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ORDEN DEL DÍA

1. DECLARATORIA DE CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA LEGISLATURA.

2. PROTESTA DEL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA.

3. TOMA DE PROTESTA DE LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.

4. INAUGURACIÓN DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA  SEXTA LEGISLATURA.

5. HONORES A LA BANDERA (HIMNO NACIONAL MEXICANO E HIMNO A CHIAPAS).

6. USO DE LA PALABRA DE  UN REPRESENTANTE DE CADA UNO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS, EN ORDEN 
CRECIENTE PARA  FIJAR POSICIONES.

     1) PAN(2 )
     2) PRD(2)
     3) PARTIDO MOVER A CHIAPAS(3 )
     4) PARTIDO MORENA(MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL) (3 )
     5) PARTIDO CHIAPAS UNIDO (3)
     6) PRI (10)
     7) PVEM (18)
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SESIÓN ORDINARIA
01 DE OCTUBRE DE 2015

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN DE CLAUSURA DE LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE E INAUGURACIÓN DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SE-
SIONES CELEBRADA EL DÍA PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE 
LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE ENRIQUE HERNÁNDEZ BIELMA

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Diecinueve Horas con 
Quince minutos del día PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, se reu-
nieron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el objeto 
de celebrar Sesión de Clausura de los trabajos de la Comisión Permanente e In-
auguración, del Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año 
de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del 
Estado; el Diputado Presidente Jorge Enrique Hernández Bielma, dijo: “HONO-
RABLE ASAMBLEA… NOS HEMOS REUNIDO CON EL OBJETO DE DAR CUM-
PLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS… EN ATENCIÓN A LO ANTERIOR Y CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO TERCERO NUMERAL DOS INCISO A) DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO, SOLICITO AL DIPUTADO SE-
CRETARIO JOSÉ GUILLERMO TOLEDO MOGUEL, PASAR LISTA DE ASISTEN-
CIA A LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS ELECTOS EN TÉRMINOS DE LAS 
CONSTANCIAS DE MAYORÍA Y VALIDEZ DE DIPUTADOS ELECTOS POR EL 
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, CONSTANCIAS DE ASIGNACIÓN DE DI-
PUTADOS ELECTOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIO-
NAL Y CONSTANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ DE DIPUTADO ELECTO POR 
CIUDADANOS CHIAPANECOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, REMITIDAS 
POR EL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA”. - Acto 
seguido el Diputado Secretario pasó lista de asistencia, estando presentes los 
siguientes legisladores: DIPUTADO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DIPUTADO JE-
SÚS ARNULFO CASTILLO MILLA, DIPUTADA PATRICIA DEL CARMEN CONDE 
RUÍZ, DIPUTADO MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ, DIPUTADA SANDRA 
LUZ CRUZ ESPINOSA, DIPUTADA ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DI-
PUTADA FANNY ELIZABETH DE LA CRUZ HERNÁNDEZ, DIPUTADO MARIANO 
ALBERTO DÍAZ OCHOA, DIPUTADO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DIPU-
TADA ELIZABETH ESCOBEDO MORALES, DIPUTADA VIRIDIANA FIGUEROA 
GARCÍA, DIPUTADA SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, DIPUTADA LEILA PA-
TRICIA GÓMEZ MARÍN, DIPUTADA ADACELIA GONZÁLEZ DURÁN, DIPUTA-
DA MAGDALENA GONZÁLEZ ESTEBAN, DIPUTADO SANTIAGO LÓPEZ HER-
NÁNDEZ, DIPUTADA CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ, DIPUTADA MARÍA MAYO 
MENDOZA, DIPUTADO JOSÉ RODULFO MUÑOZ CAMPERO, DIPUTADO WI-
LLIAMS OSWALDO OCHOA GALLEGOS, DIPUTADA MARÍA DE JESÚS OLVERA 
MEJÍA, DIPUTADA ROSALINDA OROZCO VILLATORO, DIPUTADO ROBERTO 
PARDO MOLINA, DIPUTADO CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS, DIPU-
TADO RUBÉN PEÑALOZA GONZÁLEZ, DIPUTADO HUGO MAURICIO PÉREZ 
ANZUETO, DIPUTADA ROSARIO GUADALUPE PÉREZ ESPINOSA, DIPUTADA 
MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ, DIPUTADO HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MORENO, DIPUTADO MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, DIPUTADO OSCAR 
EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, DIPUTADO ALBERLI RAMOS HIDALGO, DI-
PUTADA FABIOLA RICCI DIESTEL, DIPUTADA ZOILA RIVERA DÍAZ, DIPUTA-
DA DULCE MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO, DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN 
RODRÍGUEZ PÉREZ, DIPUTADA RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA, DI-
PUTADA JUDITH TORRES VERA, DIPUTADO SIMÓN VALANCI BUZALI, DI-
PUTADA MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO, DIPUTADA ISABEL VILLERS 

AISPURO.- Una vez que el legislador dio cumplimiento a esta disposición y al 
comprobar el quórum legal dijo: “HAY QUORUM, DIPUTADO PRESIDENTE”.- 
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó: “HABIENDO QUÓRUM, DE 
CUARENTA Y UN DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN”. (Tocó 
el timbre) y agregó: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 3, NUMERAL DOS, 
INCISO “B” DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE LES INVI-
TA A LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS ELECTOS DE LA SEXAGÉSIMA SEX-
TA LEGISLATURA SE SIRVAN ELEGIR A LA MESA DIRECTIVA… POR LO QUE 
SOLICITO AL PERSONAL DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS PROPORCIONE 
A LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES LAS CEDULAS RESPECTIVAS A 
EFECTO DE QUE HAGAN SU PROPUESTA”.- En ese momento el Personal de Ser-
vicios Parlamentarios dio cumpliendo a lo solicitado, y seguidamente el Diputa-
do Presidente dijo: “SOLICITO AL DIPUTADO PRO-SECRETARIO EN FUNCIO-
NES DE SECRETARIO, JOSÉ LEONEL HERNÁNDEZ ESCOBAR, PASAR LISTA DE 
ASISTENCIA PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS DEPOSITEN EN 
LA URNA LAS CEDULAS DEBIDAMENTE REQUISITADAS”.- En ese momento el 
legislador pasó lista de asistencia, habiendo emitido su voto los siguientes legis-
ladores: DIPUTADO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DIPUTADO JESÚS ARNULFO 
CASTILLO MILLA, DIPUTADA PATRICIA DEL CARMEN CONDE RUÍZ, DIPU-
TADO MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ, DIPUTADA SANDRA LUZ CRUZ ES-
PINOSA, DIPUTADA ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DIPUTADA FAN-
NY ELIZABETH DE LA CRUZ HERNÁNDEZ, DIPUTADO MARIANO ALBERTO 
DÍAZ OCHOA, DIPUTADO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DIPUTADA ELI-
ZABETH ESCOBEDO MORALES, DIPUTADA VIRIDIANA FIGUEROA GARCÍA, 
DIPUTADA SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, DIPUTADA LEILA PATRICIA GÓ-
MEZ MARÍN, DIPUTADA ADACELIA GONZÁLEZ DURÁN, DIPUTADA MAG-
DALENA GONZÁLEZ ESTEBAN, DIPUTADO SANTIAGO LÓPEZ HERNÁNDEZ, 
DIPUTADA CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ, DIPUTADA MARÍA MAYO MENDO-
ZA, DIPUTADO JOSÉ RODULFO MUÑOZ CAMPERO, DIPUTADO WILLIAMS 
OSWALDO OCHOA GALLEGOS, DIPUTADA MARÍA DE JESÚS OLVERA MEJÍA, 
DIPUTADA ROSALINDA OROZCO VILLATORO, DIPUTADO ROBERTO PARDO 
MOLINA, DIPUTADO CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS, DIPUTADO RU-
BÉN PEÑALOZA GONZÁLEZ, DIPUTADO HUGO MAURICIO PÉREZ ANZUETO, 
DIPUTADA ROSARIO GUADALUPE PÉREZ ESPINOSA, DIPUTADA MARÍA EU-
GENIA PÉREZ FERNÁNDEZ, DIPUTADO HUGO FRANCISCO PÉREZ MORENO, 
DIPUTADO MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, DIPUTADO OSCAR EDUARDO 
RAMÍREZ AGUILAR, DIPUTADO ALBERLI RAMOS HIDALGO, DIPUTADA FA-
BIOLA RICCI DIESTEL, DIPUTADA ZOILA RIVERA DÍAZ, DIPUTADA DULCE 
MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO, DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ 
PÉREZ, DIPUTADA RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA, DIPUTADA JUDITH 
TORRES VERA, DIPUTADO SIMÓN VALANCI BUZALI, DIPUTADA MARÍA ELE-
NA VILLATORO CULEBRO, DIPUTADA ISABEL VILLERS AISPURO.- Una vez 
que el legislador dio cumplimiento a esta disposición al finalizar agregó: “ESTÁN 
RECEPTUADAS LAS CEDULAS, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el 
Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE 
SERVICIOS PARLAMENTARIOS ENTREGUE A ESTA PRESIDENCIA LA URNA 
QUE CONTIENE LAS CEDULAS DE VOTACIÓN, A EFECTO DE QUE SE REA-
LICE EL COMPUTO CORRESPONDIENTE… ASIMISMO SOLICITO AL DIPUTA-
DO SECRETARIO, JOSÉ LEONEL HERNÁNDEZ ESCOBAR, ANOTE LOS NOM-
BRES DE LAS PERSONAS ELECTAS Y EL NÚMERO DE VOTOS QUE HUBIERE 
OBTENIDO, DANDO CUMPLIMIENTO ASÍ A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 
139 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO”.- En ese 
momento el Secretario de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solici-
tado, por lo que el Diputado Presidente dio lectura a las cedulas de votación, y el 
Diputado Secretario, José Leonel Hernández Escobar, realizó el computo, segui-
damente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRETA-
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RIO, JOSÉ LEONEL HERNÁNDEZ ESCOBAR, DE A CONOCER EL RESULTADO 
DE LA ELECCIÓN”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento 
a lo solicitado y expresó: “EL RESULTADO DE ESTA ELECCIÓN ES EL SIGUIEN-
TE, DIPUTADO PRESIDENTE… CON TREINTA Y OCHO VOTOS A FAVOR Y DOS 
CEDULAS EN BLANCO”·

PRESIDENTE: OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR.
VICE-PRESIDENTA: JUDITH TORRES VERA.

VICE-PRESIDENTA: SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ.
SECRETARIO: LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN.
SECRETARIO: MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS.

PRO-SECRETARIO: FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO.
PRO-SECRETARIA: ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA.

Al finalizar el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ DADO A CONOCER EL RE-
SULTADO DE ESTA ELECCIÓN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el 
Diputado Presidente manifestó: “HONORABLE ASAMBLEA… HA QUEDADO 
ELECTA LA MESA DIRECTIVA QUE FUNGIRÁ DEL 1 DE OCTUBRE DEL AÑO 
2015, AL 1 DE OCTUBRE DEL 2016… EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN 
EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 15, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PODER LEGISLATIVO: COMUNÍQUESE EL RESULTADO DE ESTA ELEC-
CIÓN A LOS PODERES FEDERALES, A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS DE 
LA REPÚBLICA, AL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL DE LA ENTIDAD Y PUBLÍ-
QUESE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO…. SE INVITA A LAS DIPUTA-
DAS Y LOS DIPUTADOS QUE FUERON ELECTOS PARA INTEGRAR LA MESA 
DIRECTIVA PASEN A OCUPAR SUS LUGARES EN ESTE PRESÍDIUM DANDO 
CON ESTE ACTO POR CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE LA SEXAGÉSIMA 
QUINTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE CHIAPAS”. (Tocó el Timbre).
Acto seguido el Diputado Presidente dijo: “SE INVITA A LAS DIPUTADAS Y LOS 
DIPUTADOS QUE FUERON ELECTOS PARA INTEGRAR LA MESA DIRECTIVA 
PASEN A OCUPAR SUS LUGARES EN ESTE PRESÍDIUM DANDO CON ESTE 
ACTO POR CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGIS-
LATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
CHIAPAS”. (Tocó el Timbre).
Una vez que la Mesa Directiva ocupo su lugar en el presídium el Diputado Os-
car Eduardo Ramírez Aguilar de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado expresó: “HONORABLE ASAMBLEA ESTA PRESIDENCIA 
SE PERMITE NOMBRAR A LOS CIUDADANOS DIPUTADOS MAURICIO COR-
DERO RODRÍGUEZ, SIMÓN VALANCI BUZALI, MARÍA DE JESÚS OLVERA ME-
JÍA, FANNY ELIZABETH DE LA CRUZ HERNÁNDEZ, MARÍA MAYO MENDOZA, 
ISABEL VILLERS AISPURO Y FABIOLA RICCI DIESTEL, CON EL OBJETO DE 
QUE SE CONSTITUYAN EN COMISIÓN PROTOCOLARIA PARA RECIBIR A LA 
ENTRADA DE ESTE RECINTO LEGISLATIVO, AL CIUDADANO LICENCIADO 
MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTA-
DO DE CHIAPAS, QUIEN VIENE ACOMPAÑADO POR EL LICENCIADO RUTILIO 
CRUZ ESCANDÓN CADENAS, MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS… 
SOLICITO A LA COMISIÓN NOMBRADA REALIZAR SU COMETIDO, MIEN-
TRAS TANTO SE DECLARA UN RECESO” (tocó el Timbre).
Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SE REANUDA LA SESIÓN… (Tocó 
Timbre) y agregó: “SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO 
PRESENTE PONERSE DE PIE”.- En ese momento los legisladores y el público pre-
sente se pusieron de pie, por lo que el Diputado Presidente agregó: “EN ESTOS 
MOMENTOS ESTA HACIENDO SU ARRIBO A ESTE RECINTO LEGISLATIVO, 
EL CIUDADANO LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUIEN VIENE ACOMPAÑADO 
POR EL LICENCIADO RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS, MAGISTRADO 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE CHIAPAS… SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL 
PÚBLICO PRESENTE TOMAR ASIENTO”.- En ese momento los legisladores y el 
público presidente dieron cumplimiento a lo solicitado, por lo que el Diputado 
Presidente agregó: “EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO AGRADECE LA 
DISTINGUIDA PRESENCIA DEL CIUDADANO LICENCIADO MANUEL VELAS-
CO COELLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS… 
Y LA DEL MAGISTRADO RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS, PRESIDENTE 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 
DE CHIAPAS… HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN LO DIS-

PUESTO POR LOS ARTÍCULOS 26 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ES-
TADO DE CHIAPAS Y 3 NUMERAL DOS INCISO C) DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, PROCEDEREMOS A DECLARAR CONSTITUIDA LA 
SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ES-
TADO DE CHIAPAS… POR LO QUE, SOLICITO A LOS TITULARES DE LOS PO-
DERES EJECUTIVO Y JUDICIAL DEL ESTADO, A LA HONORABLE ASAMBLEA 
Y AL PÚBLICO ASISTENTE PONERSE DE PIE”.- En ese momento dieron cum-
plimiento a lo solicitado, por lo que el Diputado Presidente agregó: “LA SEXA-
GÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS 
SE DECLARA HOY LEGALMENTE CONSTITUIDA… EN CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO EN EL ARTICULO 3 NUMERAL DOS INCISO “D” DE LA LEY ORGÁ-
NICA DE ESTE PROPIO CONGRESO, PROCEDERÉ A RENDIR LA PROTESTA DE 
LEY”. “PROTESTO GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍ-
TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO 
Y LAS LEYES QUE DE ELLAS EMANEN, Y DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIÓTICA-
MENTE EL CARGO DE DIPUTADO QUE EL PUEBLO ME HA CONFERIDO, MI-
RANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DE LA NACIÓN Y DEL ESTA-
DO Y, SI ASÍ NO LO HICIERA QUE EL PUEBLO ME LO DEMANDE”… SOLICITO 
A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO PRESENTE CONTINUAR DE PIE 
ANTE LA PROTESTA ESTATUTARIA QUE RENDIRÁN LAS DIPUTADAS Y LOS 
DIPUTADOS… DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSI-
MA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE CHIAPAS… ¿PROTESTAN GUARDAR Y HACER GUARDAR LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y LAS 
LEYES QUE DE ELLA EMANEN, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y DEMÁS LE-
GISLACIÓN ESTATAL, ASÍ COMO DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE 
EL CARGO DE DIPUTADA Y DIPUTADO… QUE EL PUEBLO LES HA CONFERI-
DO, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y LA PROSPERIDAD DE LA NACIÓN 
Y DEL ESTADO?.- Los legisladores de la Sexagésima Sexta Legislatura expresa-
ron “SI PROTESTO”.- Acto Seguido el Diputado Presidente agregó: “SI ASÍ NO 
LO HICIEREN, QUE EL PUEBLO SE LOS DEMANDE”.- Seguidamente el Dipu-
tado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA... CONTINUANDO DE PIE, 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
LOCAL, PROCEDEREMOS A INAUGURAR EL PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DE SESIONES, CORRESPONDIENTES AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONS-
TITUCIONAL… EL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, ABRE HOY PRIME-
RO DE OCTUBRE DE 2015, SU PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA”… HONORABLE ASAMBLEA… 
PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE ESTE CONGRESO DEL ESTADO, PROCEDEREMOS A RENDIR HONORES 
A LA BANDERA... POR TAL MOTIVO ENTONAREMOS EL HIMNO NACIONAL 
MEXICANO”… Y POSTERIORMENTE EL HIMNO A CHIAPAS”.- En ese momento 
se dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar el Diputado Presidente agregó: 
“SOLICITO A LOS TITULARES DE LOS PODERES EJECUTIVO Y JUDICIAL DEL 
ESTADO, A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO PRESENTE TOMAR 
ASIENTO”.- En ese momento los titulares de los poderes ejecutivo y judicial; le-
gisladores y el público presente tomaron asiento, por lo que el Diputado Presi-
dente agregó: ““HONORABLE ASAMBLEA… ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE 
INFORMAR QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 7 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE HAN RECEPCIONA-
DO LAS ACTAS DE CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE 
ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA Y LA DESIGNACIÓN DE SUS COOR-
DINADORES, LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES:
 DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO, ES EL DIPUTADO CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS.
 DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INS-
TITUCIONAL, ES EL DIPUTADO HUGO MAURICIO PÉREZ ANZUETO.
 DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO, ES EL 
DIPUTADO MARIANO ALBERTO DÍAZ OCHOA.
 DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENE-
RACIÓN NACIONAL, ES LA DIPUTADA ZOILA RIVERA DÍAZ.
 DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVER A CHIAPAS, ES 
LA DIPUTADA MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ.
 DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, ES LA DIPUTADA ELIZABETH ESCOBEDO MORALES.
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 DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ES 
LA DIPUTADA FABIOLA RICCI DIESTEL.
“HONORABLE ASAMBLEA… ESTA PRESIDENCIA AGRADECE LA DISTINGUI-
DA PRESENCIA DEL CIUDADANO LICENCIADO MANUEL VELASCO COE-
LLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
CHIAPAS… ASÍ COMO LA DEL LICENCIADO RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CA-
DENAS, MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO… SOLICITO A LA COMISIÓN PROTOCO-
LARIA PREVIAMENTE DESIGNADA SE SIRVA ACOMPAÑAR A LA SALIDA DE 
ESTE RECINTO LEGISLATIVO A LOS TITULARES DEL PODER EJECUTIVO Y 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO”.- En ese momento la comisión protocolaria dio 
cumplimiento a lo solicitado, por lo que el Diputado Presidente agregó: “MIEN-
TRAS TANTO SE DECLARA UN RECESO”. (Tocó el Timbre).
Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SE REANUDA LA SESIÓN… (Tocó 
el Timbre) y agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL 
PUNTO TERCERO DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO, SE PROCEDERÁ A CONCEDERLE EL USO DE LA PALABRA A UN 
REPRESENTANTE DE CADA UNO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS QUE 
INTEGRAN ESTA LEGISLATURA EN ORDEN CRECIENTE PARA EFECTOS DE 
FIJAR POSICIONES, SIN EXCEDERSE DE 5 MINUTOS EN SUS INTERVENCIO-
NES… EN ESE ORDEN SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA DIPU-
TADA FABIOLA RICCI DIESTEL, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”.- La legis-
ladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los 
Debates) y expresó: Honorable asamblea. Diputado presidente con su permiso. 
Compañeros diputados de la Sexagésima Sexta Legislatura. Compañeros que hoy 
nos acompañan muy buenas tardes. Me permito comenzar mi intervención citan-
do al Licenciado Manuel Gómez Morín, hagamos pues en nuestro corazón una 
decisión inicial, la de no apartarnos en un solo punto del alto espíritu del trabajo 
en común que a esta asamblea nos ha traído, la de entregar lealmente nuestras 
propias propuestas y opiniones y recibir con generosa ponderación las que sean 
dadas, de recordar constantemente que aquí nadie viene a triunfar ni a obtener 
que un solo objetivo debe guiarnos y a decir lo que es mejor para México. Hoy se 
constituye la Sexagésima Sexta Legislatura, comenzamos un nuevo ciclo de com-
promiso con la ciudadanía, sin duda la encomienda es grande y la oportunidad 
de servir obliga a trabajar con denuedo y pasión buscando siempre un Chiapas 
mejor y más fuerte. En Acción Nacional estamos convencidos que la mejor forma 
de construir ese Chiapas que deseamos es haciendo una política justa, esmerada, 
tendiendo puentes, buscando el dialogo para conciliar a favor de Chiapas y de 
nuestra gente, impactar de manera positiva en sus vidas en fin, compartir el ideal 
supremo de una vida más digna para todos. Consiente de las necesidades mu-
nicipales habremos de gestionar recursos de manera solidaria con los alcaldes 
para poder alcanzar las metas y los propósitos que se hayan planteado, supervi-
saremos minuciosamente la actuación y manejo de recursos que con honestidad 
y certeza deberán realizar en sus ciudades, pueblos y comunidades. Un reclamo 
generalizado y sin temor a equivocarme es la eliminación de impuestos que daña 
la economía familiar y frena el desarrollo económico del estado, apelo a la con-
ciencia de mis compañeros diputados y me solidarizo con quienes en campaña 
comprometieron su palabra en la eliminación justa de la tenencia vehicular, por 
eso convoco que hagamos nuestro este sentir, en Chiapas hemos vivido dos pro-
cesos electorales en un plazo de 45 días. Acción Nacional se pronuncia en este 
significativo acto por la homologación de elecciones tal como se desarrolla en la 
mayor parte de las entidades federativas de nuestro país, armonizar e impulsar 
la agenda legislativa debe ser compromisos de todos para con los ciudadanos, 
velando siempre por el interés general. Busquemos al Chiapas pujante, armó-
nico y con decisión para encarar con éxito los nuevos tiempos, estar aquí es un 
motivo suficiente para agradecer a Dios por la oportunidad de servir. Gracias.- 
Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado Presidente dijo: “SE LE 
CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA ELIZABETH ESCOBEDO 
MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será 
insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su permiso presidente, Ho-
norable asamblea, Público presente. A partir de este primero de octubre 41 legis-
ladores mujeres y hombre daremos voz a más de 4 millones de chiapanecos, cada 
uno de nosotras y nosotros en los próximos 3 años llevaremos las aspiraciones, 
expectativas y anhelos de un promedio de 100 mil habitantes, significando un 
gran reto que no permite la ocurrencia, por el contrario nos demanda disciplina, 

austeridad, congruencia, convicción y pasión para fortalecer y mejorar el anda-
miaje legislativo que demanda el Chiapas de nuestro tiempo, Chiapas es el lugar 
donde la mayoría de nosotros conservamos nuestra familia, es el lugar donde he-
mos vivido un buen tiempo, es el lugar donde algunos pisamos lodo, donde otros 
hemos pasado hambre, donde muchos de nosotros hemos viajado en transpor-
tes público, donde hemos tenido que emigrar para poder estudiar, pero también 
Chiapas es el lugar donde la solidaridad aún se da en las colonias y comunidades, 
es el lugar donde la tierra todavía produce, es el lugar de los grandes paisajes de 
las selvas y de los bosques de las riquezas naturales, es el lugar de la esperanza, 
donde cientos de jóvenes esperan una mejor educación, un mejor empleo, una 
posibilidad de negocio, esperan la felicidad de sus familias, Chiapas es el lugar 
donde nuestros abuelos y nuestros padres han forjado el compromiso que hoy 
asumimos por ello hablar de pobreza, de rezago educativo, de marginación, de 
hambre, desnutrición y desigualdad no puede reducirse a cifras y datos, mucho 
menos a promesas sin sustento por el contrario nos convoca a proponer una nue-
va forma de legislar, donde se escuche la voz de los jóvenes, de los indígenas, de 
nuestros abuelos, de los empresarios, de los estudiantes y maestros, de los pro-
ductores, de las mujeres, en fin de los diversos grupos sociales para que las leyes 
se apalanquen desde las propias redes que conforman el tejido del Chiapas vivo 
de todos los días, en este contexto para mi partido el Partido de la Revolución 
Democrática es necesario considerar cinco considerandos que guiaran la ruta de 
este Grupo Parlamentario:
Primero: Es el Congreso un parlamento del pueblo donde el quehacer político lo 
agenda las causas sociales que demandan la ciudadanía.
Segundo: Las necesidades de alimentación, de acceso a la salud, de vivienda, de 
seguridad y de servicio tecnológico deben procurarse invariablemente como de-
rechos humanos elementales.
Tercero: el desarrollo nacional y estatal debe vincularse con leyes que incentiven 
la producción, creación y emprendimiento de los chiapanecos para fortalecer 
una economía sostenida incluyente.
Cuarto: la justicia debe concebirse como la gran promotora de la paz, no pode-
mos hablar de cultura de derecho y cultura de paz cuando exista violencia estruc-
tural desde los órganos encargados de procurar o impartir justicia.
Quinto: el diseño y aplicación política pública debe sustentarse en la inclusión, 
la tolerancia, la pluralidad y la diversidad, una política pública excluyente puede 
crear dos Chiapas, el de los unos y el de los otros.
Compañeras y compañeros, compañeros diputados y diputadas, ser oposición 
no es ser enemigo de alguien, ser oposición es una visión diferente de la ruta y el 
rumbo de bienestar que procuraremos y promoveremos, ser oposición es ser 
parte de algo grandioso, es de reconocerse en los otros, es no ser solo uno, ser 
oposición también es ser Chiapas. Muchas gracias es cuanto presidente.- Al fina-
lizar la intervención de la legisladora, el Diputado Presidente dijo: “SE LE CON-
CEDE EL USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA ISABEL VILLERS AISPURO, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVER A CHIAPAS”.- La legisla-
dora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los 
Debates) y expresó: Con su venia señor presidente,  estimadas y estimados com-
pañeros de esta Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Chia-
pas: Es un privilegio compartir con todas y todos ustedes las trascendentes tareas 
que demandan el desarrollo del pueblo de Chiapas en las cuales pondremos to-
das nuestras capacidades y voluntad política. Distinguidos invitados especiales 
agradezco el valor de su acompañamiento en este acto de instalación del Congre-
so, compañeras y compañeros de los medios, gracias por llevar nítido y veraz el 
acontecer del día a día en el congreso, de las instituciones y de la realidad de 
nuestro estado. Señoras y señores, al iniciar los trabajos de esta Sexagésima Sexta 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Chiapas, nuestro partido quiere dejar 
constancia de su posición política ante la sociedad chiapaneca y los diferentes 
grupos parlamentarios que lo conforman. Mover a Chiapas como partido políti-
co de centro liberal, incluyente y participativo, dejo también constancia que en el 
proceso electoral reciente su vocación social respeto al estado de derecho y su 
constricción a la gobernabilidad y paz social, no somos ajenos a las circunstan-
cias políticas, problemáticas y de carácter social que en el estado se presentan 
por ello nos pronunciamos por ser un aliado de las instituciones públicas y apli-
cación de políticas que beneficien a los políticos y seremos invariables en nuestra 
posición de respaldar a los que sienten y consideren afectados sus derechos 
constitucionales. Mover a Chiapas, como partido político estatal con tres escaños 
en esta honorable legislatura, recibiendo 9 ayuntamientos y como cuarta fuerza 
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política en Chiapas, manifiesta públicamente el gran compromiso que adquirió 
ante la sociedad civil y la ciudadanía al establecer en su plataforma electoral para 
la práctica parlamentaria el ejercicio de los gobiernos municipales los principios 
de desarrollo social incluyente y derechos ciudadanos. Fortalecimiento de las 
instituciones para garantizar el desarrollo con justicia y equidad. Infraestructura, 
fomento productivo, medio ambiente y recursos naturales, seguridad, justicia, 
paz y gobernabilidad, vinculación ciudadana y la participación política de muje-
res y jóvenes, cultura, recreación y deporte. Independientemente de los princi-
pios que rige la vida política del estado y los tres órdenes de gobierno, los seis 
principios enunciados regirán nuestra conducta política, tanto en este Honora-
ble Congreso como en los ayuntamiento que presidiremos, a estos principios se 
deben apegar las accione y programas, proyectos y propuestas que como diputa-
dos y presidentes municipales llevaremos a cabo para dar respuesta a las necesi-
dades de nuestros electores y corregionarios cumpliendo así con nuestra plata-
forma electoral, hacemos patente nuestro interés de coordinarnos con los 
diferentes grupos parlamentarios dialogar y construir acuerdo en favor de los 
que menos tienen, en la lucha contra la marginación y la pobreza, en mejorar las 
condiciones socio-económicas y el fomento productivo del estado, acompañar 
fomentos de ley y sumarnos con compromiso y responsabilidad a las iniciativas 
que en este sentido y el fortalecimiento a las cruzada contra el hambre que pre-
sento el ejecutivo recientemente el 29 de septiembre pasado, el Presidente Enri-
que Peña Nieto, firmo en Puerto Chiapas el proyecto de decreto para la creación 
de zonas económicas especiales en las que se pretende impulsar el desarrollo 
económico y social de los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas, 
bienvenida esta iniciativa e interés presidencial por darle al Sur lo que muchos 
gobiernos le han negado, por reconocer su potencial y capacidad para contribuir 
al desarrollo nacional y dar respuesta a los requerimientos de empleo economía 
y desarrollo social del pacifico sur, pero principalmente la parte correspondiente 
a nuestro estado, nosotros con toda anticipación en nuestra plataforma electoral 
2015, nos pronunciamos por la regionalización del desarrollo sobre todo en ma-
teria agropecuaria y pesquera que a nuestro juicio no ha tenido un plan rector 
que con base en potenciales y productos que definan en la geografía económica 
del estado programas y proyectos específicos aplicando políticas diferenciadas 
por regiones considerando su vocación productiva, así lo hicimos saber y así nos 
pronunciaremos siempre, con base en lo anterior consta en nuestra plataforma 
electoral, propusimos la creación del corredor agroindustrial Chiapas-Tabasco 
para impulsar la producción e industrialización del cacao, la producción de plá-
tanos y la engorda de bovinos para promover el empaque de cárnicos para los 
mercado nacional y exterior. Con todo lo anterior nuestro interés es anotar siem-
pre, hemos estado a la vanguardia de las necesidades del estado y que llegaremos 
a este congreso y a los ayuntamientos sabedores de que lo que podemos hacer, el 
compromiso que tenemos con Chiapas y los chiapanecos no pretendemos ha-
cernos protagonistas exclusivos de la transformación, si no ser parte actuante de 
lo que es posible ser, juntos para nuestro estado, crecimiento y desarrollo. Al rei-
terarles a nuestros compañeros diputados y diputadas nuestra disposición de 
coordinación y trabajo en equipo por Chiapas, en la necesidad de actuar juntos 
contra la corrupción y a favor de la transparencia y en la humanización del ejer-
cicio del poder público, priorizando invariablemente el respeto a los derechos 
humanos a la ciudadanía le pedimos confianza, esta es nuestra primera partici-
pación en el congreso y en los ayuntamientos y este será también el principio de 
una nueva contribución política al servicio de Chiapas y de los chiapanecos. Es 
cuanto señor presidente.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputa-
do Presidente dijo: “SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA 
ZOILA RIVERA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVI-
MIENTO REGENERACIÓN NACIONAL”.- La legisladora hizo uso de la tribuna 
(cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Buenas 
noches diputadas y diputados que integran la 66 Legislatura del Honorable Con-
greso Libre y Soberano de Chiapas. Con su venia señor presidente Licenciado 
Eduardo Ramírez, le felicito y le deseo que su encomienda tenga los éxitos que 
este congreso necesita de la Mesa Directiva, también felicito a cada uno de los 41 
diputados y diputadas que integran esta soberanía y que hoy iniciamos el primer 
periodo ordinario de sesiones del primer año de esta legislatura, comparezco 
ante este espacio en mi calidad de diputada coordinadora del grupo parlamenta-
rio de MORENA. Hoy primero de octubre del 2015, es un día histórico para la vida 
histórica con nuestro estado, pues es la primera vez que el pueblo chiapaneco 
cuenta con la representación de este honorable congreso, de un partido como lo 

es MORENA, Partido que asegura la defensa de los intereses de los chiapanecos y 
no la defensa de los intereses del poder en turno. Mis compañeras y yo sabremos 
cumplir con la mística que nos ha implementado nuestro presidente del consejo 
nacional de MORENA, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, lo cual con-
siste en no robar, no mentir y no traicionar de eso nuestro pueblo debe de estar 
seguro, no venimos a esta legislatura a llevar la contra, venimos a analizar cada 
dictamen y daremos nuestro voto de confianza en aquellos que sume a los dere-
chos del pueblo, pues siempre hemos apostado por su beneficio, esperando que 
nuestro voto sean reflejo de seguridad, desarrollo y prosperidad en los hogares 
de nuestra población, desde aquí hacemos un llamado a los órganos competen-
tes para que en estricto apego a derecho se llame a cuentas a quienes no cumplen 
y quienes no han cumplido con el encargo que les fue conferido, el pueblo de 
Chiapas acaba experimentar uno de los procesos electorales más controvertidos 
en su historia moderna pues en cada uno de los 122 municipios que integran el 
estado, ha habido la violencia y delincuencia electoral, lo anterior suma a la de-
mocracia en Chiapas y solo da cabida a que los desesperados por saciar su ambi-
ción de poder, lo único que logren sea la confrontación entre los hermanos chia-
panecos y este congreso tiene la enorme responsabilidad como un poder del 
estado de garantizar la estabilidad y la gobernabilidad entre todos nosotros, por 
ellos no permitamos que estos errores legislativos en materia electoral maten 
nuestra democracia, debemos comprometernos con Chiapas que nuestras cau-
sas no son la postergación en los cargos públicos; demostraremos con un actuar 
legislativo que nuestros ideales y nuestra única prioridad es el beneficio y el de-
sarrollo de nuestra entidad, por eso llamo a la unidad sin colores, al verdadero 
amor a Chiapas a que seamos verdaderos compatriotas, que Chiapas levante 
para garantizar una agenda legislativa incluyente que escuche a todos los parti-
dos y a todos los sectores incluso a los que no se encuentran aquí presentes, pues 
su voz se suman y contribuyen al progreso chiapaneco, debemos fortalecer al 
muy debilitado sistema legislativo mexicano y en especial a Chiapas para que no 
sea una oficina de trámite del poder ejecutivo. MORENA trabajara en conjunto 
con el ejecutivo en todo lo que beneficie a los chiapanecos, eso se debe de tradu-
cir en el beneficio de la población, pero esto no nos hace vocero de éxito hasta 
ahora, no alcanzado de una administración que no ha cumplido las expectativas 
que en el 2012, demostraba en las urnas, estamos en esta 66 Legislatura para su-
mar en contrapeso a esta administración para ser un equipo sin partido y sin co-
lores que solo trabaje arduamente por el bienestar de los chiapanecos y las chia-
panecas, levantando la voz cuando el pueblo así lo requiera por un régimen 
nacional, MORENA la esperanza de México. Es cuanto señor presidente.- Al fina-
lizar la intervención de la legisladora, el Diputado Presidente dijo: “SE LE CON-
CEDE EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO MARIANO ALBERTO DÍAZ 
OCHOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO”.- El 
legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de 
los Debates) y expresó: Con su permiso Señor Presidente. Honorable Asamblea. 
Considerando que la base fundamental para el crecimiento, desarrollo y progre-
so de los pueblos es la unidad, unidad en la cual se finca el trabajo, la salud, la 
educación y la seguridad que permitan una seguridad de la paz y la armonía y 
ante la pluralidad de pensamientos, inquietudes, credos, costumbres y razas, 
nace el Partido Chiapas Unido, nombre en el que se refleja el ideal de pensamien-
tos de mujeres y hombres que hicieron posible este partido chiapaneco, porque 
es una alternativa que permite credibilidad, fomentando el crecimiento y fomen-
to en nuestro Estado, cada voto depositado en las urnas a favor de nuestro parti-
do, es un voto por Chiapas que nos da la oportunidad de servir y que nos compro-
mete que entreguemos toda nuestra capacidad física e intelectual en la búsqueda 
de la unidad que tanto demandan nuestros pueblos en la entidad chiapaneca, 
Chiapas Unido, es un partido para Chiapas; en el cual tienen cabidas todas las 
corrientes, sociales, un partido con la visión de unir en estos tiempos de incon-
formidades y confrontaciones, de unir para juntos encontrar las mejores alterna-
tivas de solución a todos los problemas que nos aquejan, el divisionismo, solo 
conlleva a que los oportunistas se beneficien, dando lugar a la máxima de que a 
rio revuelto, ganancia de pescadores; no enturbiemos más el ambiente fomen-
tando el divisionismo, luchemos por la unidad que permitirá un mejor desarrollo 
para nuestro Estado, desde la tribuna de este Honorable Congreso mi compromi-
so y el de mi partido es actuar y legislar buscando siempre el bienestar de todos 
chiapanecos, porque en este inicio de trabajo del poder legislativo que hoy se 
pone en marcha, con la presencia de los partidos políticos que han representado 
la decisión de los chiapanecos en las pasadas elecciones locales, es momento 
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oportuno para subrayar que este congreso tendrá por misión el cumplimiento 
del compromiso que tenemos con el interés superior de los ciudadanos, tenemos 
una misión desafiante por delante pues existe un cumulo de asignaturas pen-
dientes en muchos de los rubros que dicta los destinos de esta tierra, el Partido 
Chiapas Unido privilegiara siempre la construcción del clima de entendimiento 
que nos permita establecer con los demás partidos políticos los acuerdos básicos 
para que la función legislativa cumpla su objetivo, servir a los intereses de la ciu-
dadanía; la integración plural de este congreso permitirá tener los lazos de dialo-
go y respeto en nuestra relación con los demás poderes del estado, con los 122 
municipios y con los más diversos sectores que conforman nuestra sociedad 
chiapaneca, debemos procurar que el porvenir de nuestra tierra se asegure con la 
buena voluntad de sus ciudadanos, que trabajen por el bien de sus hogares, tra-
bajando por el bienestar de nuestro estado, con el respeto de las leyes, con el es-
tudio de todos los problemas que se vayan presentando para que sean resueltos 
por medio de leyes justas, que garanticen los derechos de nuestros conciudada-
nos; empezando a lo que nos hemos comprometido hoy a servir a Chiapas por-
que el pueblo con esta nueva legislatura tiene una nueva esperanza que garantice 
la honorabilidad y dignificación perdida del congresista en sus más altos valores 
que son la dignidad, la lealtad y la honradez. Por eso estamos comprometidos a 
dar resultados, cuentas, empezando por estas administraciones municipales que 
acaban de concluir sus periodos y en el que muchos de ellos solo lucraron sin 
servir, a ellos tendremos que llamarlos a cuenta para que respondan de los malos 
manejos de los recursos financieros que son legítimos para el engrandecimiento 
de sus municipios y que en esta ocasión han sido desviados para beneficios per-
sonales de los munícipes y funcionarios salientes, a todos los funcionarios de las 
administraciones salientes que creen que se van a ir locos de contentos con sus 
cargamentos que lo piensen bien, que lo piensen bien, vamos a exigir porque 
sean llamados a cuentas y castigados como lo manda la ley. También estaremos 
atentos y vigilantes con las nuevas administraciones municipales que hoy co-
mienzan con ánimos y bríos para servir a sus pueblos, para que progresen en to-
dos los sentidos y que se apliquen correctamente las administraciones de los di-
neros, en pro de engrandecer el progreso de sus habitantes, compañeras y 
compañeros diputados los exhorta a que trabajemos de la mano con nuestros 
respectivos municipios de nuestros respectivos distritos, sin condicionamientos, 
ni cuotas de poder, ni negocio en lo oscurito para que cuando sea el momento 
oportuno y tengamos la autoridad moral para llamarlos a cuenta, cuando sean 
necesario y que nuestros presidentes municipales y nuestros funcionarios de 
cada uno de los 122 municipios no nos tengan pisada la cola, el Partido Chiapas 
Unido refrenda su compromiso de acercamiento con las personas haciendo suya 
la voz de la colectividad para elaborar las leyes que verdaderamente sirvan al 
bienestar de los chiapanecos, desde esta tribuna es oportuno reconocer al Go-
bernador de todos los chiapanecos, al Licenciado Manuel Velasco Coello, quien 
ha dado muestra de su disposición para trabajar en conjunto con esta soberanía, 
respetando la división de poderes y alentando el debate maduro de las ideas, es 
cuanto señor presidente.- Al finalizar la intervención del legislador, el Diputado 
Presidente dijo: “SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO SI-
MÓN VALANCI BUZALI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVO-
LUCIONARIO INSTITUCIONAL”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya inter-
vención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Muy buenas noches, 
con el permiso de la mesa directiva señoras diputadas y diputados, señoras y se-
ñores; cumpliendo con el mandato expreso en el artículo 19, de nuestra Consti-
tución Política del Estado de Chiapas, este día nos hacemos presentes para parti-
cipar con todo convencimiento e intensidad política en el relevo de la 
representación popular que compone este Honorable Congreso del Estado, en el 
que convergen todas las fuerzas y corrientes políticas que hacen posible la vida 
democrática de Chiapas, el Partido Revolucionario Institucional que a fuerza de 
trabajo y mucho sacrificio ha logrado convencer para posicionarse en la voluntad 
política de los chiapanecos, está presto a iniciar esta nueva etapa del ejercicio 
legislativo local con el entusiasmo y la esperanza propia de los que conocen y 
reconocen la gran responsabilidad que significa a portar de los máximos de nues-
tros esfuerzos al servicio de las causas más nobles de los ciudadanos, el país en-
frenta los retos propios de una nación que se mueve con la dinámica impuestas 
por las condiciones internacionales y locales para hacer posible que México esté 
presente en el pulso progresista del concierto de naciones. Chiapas como parte 
de la federación mexicana enfrenta también diversas circunstancias en todos los 
frentes del servicio público las acciones diarias del gobierno del estado, que diri-

ge Manuel Velasco Coello, responde a las nuevas necesidades de la población 
para entender y atender los reclamos de su pueblo, nos hablan de un gobierno 
estatal pleno de sensibilidad y comprensión a las necesidades de justicia, de se-
guridad pública y ataque frontal a los factores que coinciden en la pobreza insti-
tucionalizada. En Chiapas debemos fortalecer el trabajo del poder legislativo 
como una herramienta que permita la consolidación de nuestro estado demo-
crático en Chiapas, debemos construir la suficiente armonía social que nos lleve 
a todos juntos a una sociedad plena de esperanza a la consolidación del estado 
de derecho con leyes justas, claras y específicas dirigidas a la solución de la pro-
blemática social, no somos improvisados en el ejercicio de servir a las personas 
en la legislatura sesenta y dos del congreso de la unión, trabajamos en diversos 
temas fundamentales para la sociedad, logramos que se aprobara un proceso 
electoral más limpio y menos expuestos a las regularidades del pasado, le dimos 
a las etapas de la justicia electoral la importancia y el reconocimiento que les 
hacía falta para llevarlas a obtener la confianza y el respeto de los ciudadanos, 
ahora los procesos electorales se desarrollan en un ambiente de paz y tranquili-
dad y esto es producto de un trabajo legislativo lleno de trabajo y sacrificio, esta-
mos convencidos que la presencia de los partidos políticos en todas las fases del 
proceso electoral no solo es una medida de sano equilibrio, sino también una 
efectiva política de contrapesos que ventilan y mejoran los procesos, por ello, nos 
presentamos en esta legislatura con el Partido Revolucionario Institucional, y 
con una mentalidad de participación activa de todos en un ambiente de respeto 
y tolerancia plural, estaremos presentes en la búsqueda constante de una norma 
social que combata con efectividad y energía el crimen organizado, la inseguri-
dad pública, seguiremos buscando leyes con contenido de respeto a los derechos 
humanos para que los grupos vulnerables como las mujeres, los niños y las niñas, 
la tercera edad, los enfermos marginales, los más pobres de los pobres, las perso-
nas con capacidades diferentes y cualquier ciudadano que sienta la necesidad de 
acudir a las instancias legales pueda encontrar justicia pronta y oportuna y se 
sientan escuchados. Debe fomentarse la creación de empleos y salarios decoro-
sos, buscando la inversión privada en las actividades productivas de transforma-
ción y de servicios que nuestro estado ofrece en un ambiente de paz y tranquili-
dad social; que nuestro trabajo legislativo apoye al gobierno del estado a mejorar 
la infraestructura en carreteras y caminos de acceso que permitan una comercia-
lización dinámica y oportuna de nuestros productos, que los servicios educativos 
de salud sean acordes a las necesidades del pueblo y que la federación preste su 
atención a los problemas en las diversas regiones del estado para que la gente 
pueda acceder a mejores niveles de vida con sus derechos humanos a salvo y su 
dignidad debidamente protegida, iniciamos la legislatura con grandes noticias 
que nos llegan desde la federación, el Presidente de la Republica Licenciado En-
rique Peña Nieto, ha mantenido una política constante de atención a las necesi-
dades de los chiapanecos y sus acciones de gobierno se ven matizadas con actos 
que en mucho nos benefician ha habido inversiones en infraestructura, en servi-
cios de salud, asistenciales y de todo tipo que tienden a ofrecer la construcción de 
una vida digna para los ciudadanos y sus familias. En esta semana tuvimos la sa-
tisfacción de tener al presidente Peña Nieto una vez más en tierras chiapanecas 
para hacer oficial la creación tres zonas económicas especiales en el Sur del país, 
donde el Soconusco se ve beneficiado con este instrumento de desarrollo econó-
mico y social, la posibilidad de un futuro más cercano a una justicia social para 
todos la tenemos en esta gran posibilidad de crecimiento compartido donde las 
posibilidades son verdaderamente ilimitadas. El gobierno de Chiapas, debe de 
estar preparado para participar con todas sus posibilidades en este magno pro-
yecto que indudablemente traerá beneficios a todos los chiapanecos a través de 
la inversión de los proyectos productivos comerciales y de servicios se constitui-
rán en el corto plazo en fuentes de empleo y oportunidades para todos. El Con-
greso del Estado con su pluralidad política deberá pugnar por llevar actos bene-
ficiosos a todos los rincones del estado y el Partico Revolucionario Institucional 
estará iniciando las medidas legislativas necesarias para lograr que este colosal 
proyecto de desarrollo se trasversalice a todos los sectores sociales, buscamos el 
estudio y la aprobación de proyectos de amplio contenido de beneficio social, 
que en un marco de reconocimiento y respeto a los derechos humanos coincidan 
con el espíritu de trabajo que el gobierno del estado ha demostrado en la primera 
mitad de su gestión, pero es necesario decir que este marco de buenos propósitos 
que también estaremos atentos para evitar actos que vayan en contra de los inte-
reses de la sociedad y nuestra inconformidad se la haremos saber al ejecutivo del 
estado de una manera respetuosa, con el mejor ánimo de cooperación y buscan-
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do siempre las coincidencias que hagan de Chiapas un estado lleno de mejoras 
en todos los sentidos. Venimos como partido político y como legisladores a pro-
teger y mejorar la gobernabilidad ¿para qué? Con un marco legal sano y respon-
sable podamos juntos con el gobierno del estado, con el poder judicial y con los 
ayuntamientos ofrecer una imagen que devuelva a la sociedad la confianza en 
sus instituciones. Entendemos el uso del poder público como una concesión que 
el pueblo nos permite a través de la voluntad popular expresada por su voto, no 
existe mayor satisfacción que representar al pueblo y hacerlo de la mejor manera 
para después obtener como único reconocimiento la solidaridad y el respeto de 
la gente, por eso esta legislatura y el Partido Revolucionario Institucional honrara 
su palabra para que llegue a recibir la confianza de los chiapanecos en este inter-
minable senda que significa el destino y la suerte de los que todos tenemos la 
fortuna de convivir en esta maravillosa tierra que es Chiapas, en Chiapas se gesta 
la visión de un nuevo México, en Chiapas las presentes generaciones participa-
ran en la construcción de su destino, es necesario en causar sus inquietudes en la 
tribuna más representativa que es el Honorable Congreso del Estado, mi Partido 
el Revolucionario Institucional, será como siempre lo ha hecho intenso protago-
nista de la mano del pueblo para que estemos a la altura de la modernidad; con 
la justicia que todos reclaman nuestra gran divisa será el respeto a la dignidad de 
las personas, el respeto a la individualidad y la garantía de la protección y de la 
defensa de los derechos humanos de todos y para todos con la ayuda de todos lo 
lograremos. Muchas gracias.- Al finalizar la intervención del legislador, el Dipu-
tado Presidente dijo: “SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO 
CARLOS ALBERTO PENAGOS VARGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO”.- El legislador hizo uso de la tribu-
na (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con 
el permiso de la mesa directiva federal, gracias por estar acá, dirigentes estatales 
de los diferentes partidos políticos que hoy nos acompañan, señores represen-
tantes de las cámaras empresariales, líderes religiosos, invitados especiales, ciu-
dadanos en general, ciudadanos representantes de los medios de comunicación, 
compañeras y compañeros diputados que integramos hoy la sexagésima sexta 
legislatura, con su venia señor presidente. A nombre de la fracción parlamentaria 
del instituto político al que pertenezco, el Partido Verde Ecologista de México, 
acudo a esta que es la máxima tribuna de nuestro estado para expresar la profun-
da satisfacción que nos embarga, porque después del vigoroso ejercicio demo-
crático efectuado el pasado 19 de julio en el cual las y los chiapanecos acudimos 
a las urnas para hacer valer nuestra soberana voluntad, hoy nos encontramos 
aquí para cumplir con el mandato constitucional que se nos ha encomendado 
por parte del pueblo chiapaneco, decirles que aunque somos orgullosos militan-
tes del partido verde nuestro compromiso irrenunciable es con Chiapas, y con los 
chiapanecos a quienes le sabremos servir con pasión y entusiasmo, sin distingo 
de militancias partidistas de profesión, de credos, de condiciones sociales y mu-
cho menos de estatus económico porque somos creyentes de que en Chiapas, 
solo habemos una clase política y una clase social la cual conformamos todos 
juntos que somos los chiapanecos. Decirles también que impulsaremos en todo 
momento una legislatura caracterizada por la austeridad, con gastos responsa-
bles y sin privilegios en donde las y los diputados tendremos la responsabilidad 
de cuidar el patrimonio colectivo que es del pueblo de Chiapas, porque los tiem-
pos así lo exigen, la nación así lo demanda y nuestro estado así lo necesita, quien 
no entiende ni está dispuesto a sumarse a las políticas públicas de austeridad no 
entiende los retos de nuestro Chiapas, recordando al presidente Juárez, hoy más 
que nunca cobra vigencia su proclama en el sentido de que los funcionarios pú-
blicos si se deben al trabajo resignándose a vivir en la justa y honrosa medianía. 
Por eso desde aquí decimos nunca más las y los diputados debemos proyectar 
privilegios de ninguna especie por eso las escoltas, los choferes y los súper aseso-
res no tendrán cabida en esta legislatura, los que crean merecer estos servicios 
que se los paguen de sus propios recursos y de sus propios bolsillos, no del bolsi-
llo de los chiapanecos. Reconocemos que hoy existe una sociedad demandante, 
plural que vive y pide soluciones y exige respuestas para satisfacer sus necesida-
des de vida, ante esto la fracción parlamentaria del partido verde atendiendo al 
mismo tiempo el respeto y la división de poderes, así como la constitucionalidad 
que nos rige expresa que estaremos atentos para transitar junto con el presidente 
Peña Nieto y con el gobernador Velasco Coello, pero al mismo tiempo atendere-
mos las exigencias y las peticiones de quienes esperan de nosotros que seamos 
su voz, sus manos, su mirada para demandar soluciones a sus reclamos, mejorías 
y desarrollo que indiscutiblemente posee legítimo derecho de ser atendidos por-

que fueron los que nos pusieron en esta silla, los primeros en observar la legali-
dad seremos nosotros, porque hemos optado por el servicio público de esa ma-
nera trabajaremos para izar constantemente la bandera de trasparencia, 
privilegiamos las leyes como nuestra carta de navegación, por encima de todas 
nuestras diferencias creemos y confiamos en el dialogo como fórmula genuina 
de entendimiento nuestra agenda legislativa incluye una profunda reforma cons-
titucional política para nuestro estado, pero sobre todo para los rubros directa-
mente relacionados con salud, prevención del delito, la seguridad y la generación 
de oportunidades para todos, impulsaremos adecuaciones y reformas constitu-
cionales para que estas satisfacciones dejen de ser una mora sexenal y se convier-
tan en una realidad permanente al beneficio de todos los chiapanecos, continua-
remos impulsando mejorías al programa educar con responsabilidad ambiental, 
que fue instituido en la presente administración estatal y que tanto éxito ha teni-
do porque mediante la educación se enseña a la niñez que si es posible convivir 
armónicamente con la naturaleza y con sus elementos indispensables para la 
vida. Desde este poder legislativo impulsaremos mejorías jurídicas al plan estatal 
de atención para la prevención del delito, programa en el que participan las ins-
tancias encargadas de procuración e impartición de justicia, siempre estaremos 
atentos de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, continúe siendo un 
órgano garante de promoción y observancia de las garantías individuales y colec-
tivas de los chiapanecos, estaremos pendientes para contribuir desde el poder 
legislativo para que se mejoren las normas y principios legales que protejan estos 
fundamentos y siempre defenderemos la autonomía plena de la comisión estatal 
y de la sociedad en sus diversas expresiones, voces y voces propositivas. Por eso 
saludamos desde aquí el posicionamiento promovido por el gobernador Velasco 
Coello, para que Chiapas sea uno de los primeros estados del país, que ofrezco un 
programa estatal de derechos humanos que contengan las inquietudes de las 
propuestas que la sociedad chiapaneca demande, se trata de que este congreso 
sea un agente una gente activo y un aliado permanente en la defensa irrestricta 
de los derechos humanos de todos los chiapanecos. Compañeras y compañeros 
diputados reconocemos que a pesar de los esfuerzos que todos hemos hecho en 
nuestro estado, aún persisten rezagos y resistencia de todo tipo, por ello el com-
promiso que asumimos es el de impulsar una agenda legislativa apegada a los 
que las y los chiapanecos necesiten siempre, enfocada en resolver problemas an-
cestrales que tanto nos han lastimado y que tanto nos lesionan que esta sea la 
hora propicia para hacer de Chiapas como dice el gobernador Velasco no el lugar 
donde termina el país, sino el territorio donde principia la patria para lograr lo 
anterior; realizaremos las reformas constitucionales con la participación de los 
sectores sociales de académicos, juristas especialistas en la materia, cámaras em-
presariales, organizaciones sociales, sindicales y productivas, así como todas y 
todos ciudadanos dispuestos a participar en esta hora en la que Chiapas nos ne-
cesita. Que esta sea la hora de aquellas mujeres y hombres de talla como Fray 
Matías de Córdova, Joaquín Miguel Gutiérrez, Manuel Larráinzar, Ángel Albino 
Corzo, Emilio Rabasa, Belisario Domínguez, Rosario Castellanos y muchas y mu-
chos más que con su capacidad creadora poco a poco con tenacidad, valor y mu-
cha entrega construyeron la casa común en la que hoy vivimos los chiapanecos. 
Es hora de Chiapas diputados y no les podemos fallar por eso entre todas y todos 
parafraseando nuestro glorioso himno “Levantemos una oliva de paz inmortal y 
marchemos con paso gigante para que Chiapas hacia la gloria camine triunfal”. Es 
cuanto señor presidente.- Al finalizar la intervención del legislador, el Diputado 
Presidente dijo: “SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA TOMAR NOTA DE LO AQUÍ 
EXPUESTO POR CADA UNO DE LOS ORADORES PARA QUE SE INCLUYA EN EL 
DIARIO DE LOS DEBATES CORRESPONDIENTE A ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA 
LEGISLATURA… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN DECIMA SEGUNDA 
DEL ARTICULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRE-
SO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, 
SE SIRVA ANUNCIAR A LA HONORABLE ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE 
LA PRÓXIMA SESIÓN”.- El legislador dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: 
“LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN SON LOS SI-
GUIENTES:
1.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTE-
RIOR.
2.- Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS CON LOS QUE DÉ CUENTA LA SECRETA-
RÍA.
Al finalizar su lectura, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁN DEBIDAMENTE 
ANUNCIADOS LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN, 
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DIPUTADO PRESIDENTE”.- Finalmente el Diputado Presidente agregó: “NO HA-
BIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, DESPUÉS DE LA LARGA JORNADA, SE 
LEVANTA LA PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTEN-
CIA, SU PACIENCIA Y SU TOLERANCIA; CONVOCANDO A ESTA HONORABLE 
ASAMBLEA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 6 DE 
OCTUBRE DE 2015, A LAS DOCE HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SE-
SIÓN SIENDO LAS VEINTIÚN HORAS CON DIEZ MINUTOS”. (Tocó el timbre).

MESA DIRECTIVA DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA

DIPUTADO PRESIDENTE
JORGE ENRIQUE HERNÁNDEZ BIELMA

DIPUTADO SECRETARIO
JOSÉ GUILLERMO TOLEDO MOGUEL

DIPUTADO PRO-SECRETARIO
EN FUNCIONES DE SECRETARIO

JOSÉ LEONEL HERNÁNDEZ ESCOBAR 

MESA DIRECTIVA DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADO SECRETARIO
LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

DIPUTADO SECRETARIO
MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS
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PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES

DEL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL

SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
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SESIÓN ORDINARIA
06 DE OCTUBRE DE 2015

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 01 DE OCTUBRE DE 
2015.

2. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DEL ACUERDO 
SUSCRITO POR LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA, POR MEDIO DEL CUAL REALIZAN PROPUESTA 
PARA NOMBRAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE  ALTAMIRANO, CHIAPAS, LO 
ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE 
FECHA 1º. DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO 
AL EXPEDIENTE SUP-REC-726/2015, EMITIDA POR LA 
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

3. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DEL ACUERDO 
SUSCRITO POR LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA, POR MEDIO DEL CUAL REALIZAN PROPUESTA 
PARA NOMBRAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS, LO 
ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE 
FECHA 1º. DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO 
AL EXPEDIENTE SUP-REC-779/2015, EMITIDA POR LA 
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

4. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA 
PROPUESTA  PRESENTADA POR LAS DIPUTADAS Y 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE 
COORDINACION POLÍTICA PARA NOMBRAR AL 
SECRETARIO  DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE 
ESTE PODER LEGISLATIVO.

5. ASUNTOS GENERALES.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL 
QUINCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIO-
NES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSI-
MA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Veinticin-
co minutos del día SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, se reunieron en la 
Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar Se-
sión Ordinaria, del Primer Período Ordinario, del Primer Año de Ejercicio Consti-
tucional de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado; el Diputado 
Presidente Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, dijo: “VA A DAR INICIO LA PRESEN-
TE SESIÓN ORDINARIA, CON TAL MOTIVO SOLICITO A LA SECRETARÍA DE 
SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA 
POR 2 MINUTOS PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS REGISTREN 
SU ASISTENCIA”.- En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio 
cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo; el Diputado Pre-
sidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓ-
NICO”.- En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumpli-
miento a lo solicitado e imprimió la lista de asistencia de los diputados, la cual 
corre agregada como parte integral del acta. Así mismo se hace constar la asis-
tencia de los siguientes legisladores: Diputada Alejandra Cruz Toledo Zebadúa, 
Diputada Magdalena González Esteban, Diputada Rosalinda Orozco Villatoro, 
Diputada María Eugenia Pérez Fernández, Diputada Zoila Rivera Díaz, Diputada 
Raquel Esther Sánchez Galicia y la Diputada Isabel Villers Aispuro, quienes no 
se registraron por medio del sistema electrónico. Obra en poder de esta secreta-
ria la licencia del Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos.- Seguidamente el 
Diputado Presidente dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA Y DOS DIPUTA-
DOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: “CON FUNDAMENTO EN 
LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO AL DIPU-
TADO SECRETARIO, MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, HAGA DEL CONOCI-
MIENTO DE LA ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN”.- El 
Diputado secretario dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “EL ORDEN DEL 
DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN ES EL SIGUIENTE:
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CE-
LEBRADA EL DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2015.
2. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DEL ACUERDO SUSCRITO POR 
LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COOR-
DINACIÓN POLÍTICA, POR MEDIO DEL CUAL REALIZAN PROPUESTA PARA 
NOMBRAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALTAMI-
RANO, CHIAPAS, LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FE-
CHA 1º. DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO AL EXPEDIENTE SUP-
REC-726/2015, EMITIDA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
3. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DEL ACUERDO SUSCRITO POR 
LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COOR-
DINACIÓN POLÍTICA, POR MEDIO DEL CUAL REALIZAN PROPUESTA PARA 
NOMBRAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CHIAPA 
DE CORZO, CHIAPAS, LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA 
DE FECHA 1º. DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO AL EXPEDIENTE 
SUP-REC-779/2015, EMITIDA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELEC-
TORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

4. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA PROPUESTA PRESENTA-
DA POR LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA PARA NOMBRAR AL SECRETARIO DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO.
5. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA DI-
PUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: “HO-
NORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, ESTA 
PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPENSE EL TRÁMITE DE LA 
LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, EN VIRTUD QUE NOS FUE RE-
PARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGIS-
LADORES Y COMPAÑERAS LEGISLADORAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, 
SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA LA DISPENSA 
DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS 
Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFES-
TARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los legisladores pre-
sentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la lec-
tura del acta de la sesión anterior, por lo que el Diputado Presidente agregó: 
“APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN PRIMERA DEL 
ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO 
DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN CE-
LEBRADA EL DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2015… CON RELACIÓN AL NUMERAL 
136 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA HONORABLE 
ASAMBLEA SI SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGIS-
LADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE 
MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores 
que estaban a favor levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se 
discute, por lo que el Diputado Presidente agregó: “LOS QUE ESTÉN POR LA NE-
GATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legis-
lador levantó la mano, por lo que el Diputado Presidente agregó: “ESTÁ APRO-
BADA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente 
el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… CON EL OBJETO 
DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS SENTENCIAS EMITIDAS CON FECHA 1º. DE 
OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y TODA VEZ QUE 
LAS PROPUESTAS HAN SIDO SIGNADAS POR LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTA-
DOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, ESTA PRESIDENCIA CON FUNDA-
MENTO EN EL ARTICULO 99 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER 
LEGISLATIVO SE PERMITE PROPONER A LA HONORABLE ASAMBLEA QUE 
LOS ASUNTOS AGENDADOS EN LOS PUNTOS 2 Y 3 DEL ORDEN DEL DÍA DE 
LA PRESENTE SESIÓN, SEAN CONSIDERADOS COMO DE URGENTE U OBVIA 
RESOLUCIÓN… ESTA A DISCUSIÓN SI LOS PUNTOS 2 Y 3 SON DE CONSIDE-
RARSE COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, SI ALGUNA O ALGUNO 
DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGU-
MENTAR EN CONTRA O A FAVOR DE LA PROPUESTA, SÍRVANSE MANIFES-
TARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador soli-
citó el uso de la tribuna por lo que el Diputado Presidente agregó: “EN VOTACIÓN 
ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI LOS PUNTOS 2 
Y 3 DEL ORDEN DEL DÍA SON DE TRATARSE COMO DE URGENTE U OBVIA 
RESOLUCIÓN… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR 
LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En 
ese momento los legisladores que estuvieron a favor, levantaron la mano, por lo 
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que el Diputado Presidente agregó: “LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADO-
RES QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTAN-
DO LA MANO”.- En ese momento la Diputada Magdalena González Esteban le-
vantó la mano votando en contra de la propuesta, por lo que el Diputado 
Presidente agregó: “APROBADO POR MAYORÍA SON DE CONSIDERARSE 
COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, LOS PUNTOS 2 Y 3 DEL ORDEN 
DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS ACUERDO SUSCRITO POR 
LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COOR-
DINACIÓN POLÍTICA, POR MEDIO DEL CUAL REALIZAN PROPUESTA PARA 
NOMBRAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALTAMI-
RANO, CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LIM-
BANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA AL DOCUMENTO DE CUENTA”.- 
En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y al 
finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- 
Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “ESTÁ A DISCUSIÓN EL ACUER-
DO PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA 
HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR 
DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO 
LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la tribuna para argumentar en 
contra o a favor del Acuerdo Presentado, por lo que el Diputado Presidente agre-
gó: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTA-
CIÓN NOMINAL EL ACUERDO PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA 
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELEC-
TRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 2 MINUTOS PARA QUE LAS 
DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la secre-
taría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez 
transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRE-
TARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la secretaría de 
servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista 
donde emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como parte inte-
gral del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL DI-
PUTADO SECRETARIO LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, SE SIRVA VERIFICAR 
SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Dipu-
tado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA 
HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU 
VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputado Secretario 
agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Segui-
damente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO CON TREINTA Y SEIS VO-
TOS A FAVOR Y TRES ABSTENCIONES… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLA-
TIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS ACUERDO SUSCRITO POR LAS DI-
PUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINA-
CIÓN POLÍTICA, POR MEDIO DEL CUAL REALIZAN PROPUESTA PARA NOM-
BRAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE 
CORZO, CHIAPAS.… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MI-
GUEL PRADO DE LOS SANTOS, DE LECTURA AL DOCUMENTO DE CUENTA”.- 
En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y al fi-
n a l i z a r 
agregó: “ESTÁ LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguida-
mente el Diputado Presidente agregó: “ESTÁ A DISCUSIÓN EL ACUERDO PRE-
SENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER 
USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MIS-
MO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA 
MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la tribuna para argumentar en con-
tra o a favor del Acuerdo Presentado, por lo que el Diputado Presidente agregó: 
“EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTA-
CIÓN NOMINAL EL ACUERDO PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA 
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELEC-
TRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 2 MINUTOS PARA QUE LAS 
DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la secre-
taría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez 
transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRE-
TARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la secretaría de 

servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista 
donde emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como parte inte-
gral del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL DI-
PUTADO SECRETARIO MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, SE SIRVA VERIFICAR 
SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Dipu-
tado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA 
HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU 
VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputado Secretario 
agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Segui-
damente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO CON TREINTA Y CINCO 
VOTOS A FAVOR Y CUATRO ABSTENCIONES… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LE-
GISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 46 DE LA 
LEY ORGÁNICA DE ESTE PODER LEGISLATIVO, PRESENTA PROPUESTA PARA 
NOMBRAR AL SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTE PO-
DER LEGISLATIVO... POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, 
LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA AL DOCUMENTO DE CUEN-
TA”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y 
al finalizar agregó: “ESTA LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- 
Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “ESTÁ A DISCUSIÓN LA PRO-
PUESTA PRESENTADA, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DE-
SEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A 
FAVOR DE LA MISMA, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LE-
VANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicito el uso de la tribuna para ar-
gumentar en contra o a favor del Propuesta Presentada, por lo que el Diputado 
Presidente agregó: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMEN-
TO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SO-
METER A VOTACIÓN NOMINAL LA PROPUESTA PRESENTADA… POR LO QUE 
SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SIS-
TEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 2 MINUTOS 
PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese 
momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solici-
tado y una vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO 
A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la 
secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e impri-
mió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como 
parte integral del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICI-
TO AL DIPUTADO SECRETARIO LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, SE SIRVA 
VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese mo-
mento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE 
PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR 
POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Dipu-
tado Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESI-
DENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO CON 
TREINTA Y SEIS VOTOS A FAVOR Y TRES ABSTENCIONES… CÓRRANSE LOS 
TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado 
Presidente agregó: ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE ASAMBLEA… CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 122, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PO-
DER LEGISLATIVO, SOLICITO A LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS QUE DE-
SEEN HACER USO DE LA PALABRA EN ASUNTOS GENERALES, INSCRÍBANSE 
PERSONALMENTE CON EL DIPUTADO SECRETARIO, MIGUEL PRADO DE LOS 
SANTOS, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- El Diputado Secretario dio cumpli-
miento a lo solicitado y expresó: “SE INSCRIBIÓ LA DIPUTADA ZOILA RIVERA 
DÍAZ, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, CON EL 
TEMA “APEGO A LA LEY”; DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputa-
do Presidente expreso: “SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES… CON FUNDA-
MENTO EN EL ARTÍCULO 123 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONO-
RABLE CONGRESO SE LES RECUERDA A LOS DIPUTADOS QUE SU DISCURSO 
NO PODRÁ EXCEDER DE 15 MINUTOS, SIN PERMISO EXPRESO DE ESTA PRE-
SIDENCIA… TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA ZOILA RIVERA 
DÍAZ, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, CON EL 
TEMA “APEGO A LA LEY”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya interven-
ción será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su permiso señor 
presidente, estimadas compañeras y compañeros diputados que integran este 
Honorable Congreso, hoy llevamos a cabo la primera sesión ordinaria de esta 
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legislatura, en ella hemos puesto el mayor esfuerzo por asegurar con nuestros 
votos y criterios la defensa de los intereses de los chiapanecos sin embargo esta 
sesión se ha dirigido sin apego a la ley, pues el orden del día los anexos a estudiar 
de la sesión no fueron turnadas con las 24 horas de anticipación que nuestra Ley 
Orgánica estipula, trabaja en la improvisación deja en estado de indefensión a las 
diversas fuerzas aquí representadas, lo que es peor aún deja en peligro intereses 
de los chiapanecos por lo que solicito a esta Honorable Mesa Directiva y a la Se-
cretaría de Servicios Parlamentarios, no se repita esta situación pues es preferible 
retirar un punto del orden del día a dejar en entre dicho la seriedad de este con-
greso; desde MORENA entendemos que esta legislatura está comenzando, sin 
embargo confiamos en la experiencia de la Secretaría de Servicios Parlamenta-
rios desde su titular hasta cada uno de los que la integran. Por eso confiamos en 
que lo hoy expuesto, será tomado en cuenta para subsecuentes sesiones en cuan-
to señor presidente.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado 
Mauricio Cordero Rodríguez, solicitó el uso de la tribuna por Rectificación de 
Hechos, por lo que el Diputado Presidente dijo: CON FUNDAMENTO EN EL AR-
TICULO 105 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO DEL 
ESTADO, SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO MAURICIO 
CORDERO RODRÍGUEZ HASTA POR CINCO MINUTOS, PARA RECTIFICACIÓN 
DE HECHOS.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención será inser-
tada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia señor presidente. Com-
pañera diputada le quiero informar que el día 21 de septiembre de 2015, se refor-
mo la Ley Orgánica del Congreso del Estado, en su artículo 21 inciso B, se eliminó 
el tiempo forzoso para repartir estos documentos por lo que la mesa directiva 
está actuando en pleno respeto de la ley. Muchas gracias.- Al finalizar la interven-
ción del legislador, el Diputado Presidente dijo: “SE INSTRUYE A LA SECRETA-
RÍA TOMAR NOTA DE LO AQUÍ EXPUESTO PARA QUE SE INCLUYA EN EL DIA-
RIO DE LOS DEBATES CORRESPONDIENTE A ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA 
LEGISLATURA… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA 
DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRE-
SO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, 
SE SIRVA ANUNCIAR A LA HONORABLE ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE 
LA PRÓXIMA SESIÓN”.- El legislador dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: 
“LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN SON LOS SI-
GUIENTES:
1.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTE-
RIOR.
2.- Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS CON LOS QUE DÉ CUENTA LA SECRETA-
RÍA.
Al finalizar su lectura, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁN DEBIDAMEN-
TE ANUNCIADOS LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SE-
SIÓN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Finalmente el Diputado Presidente agregó: 
“NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA PRESENTE 
SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y CONVOCANDO A 
ESTA HONORABLE ASAMBLEA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DEL 
DÍA JUEVES 8 DE OCTUBRE DE 2015, A LAS TRECE HORAS… SE CLAUSURA 
LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS TRECE HORAS CON CINCUENTA Y OCHO 
MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADO SECRETARIO
LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

DIPUTADO SECRETARIO
MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
H. CONGRESO

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
A 06 de octubre de 2015

Dip. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar.
Presidente del Honorable Congreso del Estado de Chiapas.
Presente.

Por medio del presente escrito, me permito remitirle a Usted para los efectos de 
lo dispuesto por los  artículos 69, párrafo quinto, de la Constitución Política Lo-
cal, 465, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 14 y 15, inciso A), 
de la Ley Orgánica de este Congreso del Estado, propuesta realizada por con-
senso de los Grupos Parlamentarios representados en la Junta de Coordinación 
Política de este Poder Legislativo, para nombrar al Síndico Municipal Propietario, 
Gerardo Moreno Aguilar, como Presidente Municipal Constitucional en el Ayun-
tamiento de Altamirano, Chiapas; asimismo, para nombrar al Síndico Municipal 
Suplente, Adrián Hernández Jiménez, como Síndico Municipal Propietario, en el 
citado ayuntamiento.

Sin otro particular, reitero a usted mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.
Por la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Chiapas.

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Presidente

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
H. CONGRESO

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
A 06 de octubre de 2015

Dip. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar.
Presidente del Honorable Congreso del Estado de Chiapas.
Presente.

Por medio del presente escrito, me permito remitirle a Usted para los efectos de 
lo dispuesto por los  artículos 69, párrafo quinto, de la Constitución Política Local, 
465, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 14 y 15, inciso A), de la 
Ley Orgánica de este Congreso del Estado, propuesta realizada por consenso de 
los Grupos Parlamentarios representados en la Junta de Coordinación Política de 
este Poder Legislativo, para nombrar al Tercer Regidor Propietario, Héctor Gó-
mez Grajales, como Presidente Municipal Constitucional en el Ayuntamiento de 
Chiapa de Corzo, Chiapas; asimismo, nombrar a la Segunda Regidora Suplente, 
Saydé de Jesús Betanzos Nazar, como Tercera Regidora Propietaria, en el citado 
ayuntamiento.

Sin otro particular, reitero a usted mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.
Por la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Chiapas.

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Presidente

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
H. CONGRESO

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
A 06 de octubre de 2015

Dip. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar.
Presidente del Congreso del Estado de Chiapas.
Presente.
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Por medio del presente escrito, le remito a Usted, acuerdo suscrito por las diputa-
das y los diputados que integramos la Junta de Coordinación Política de este Po-
der Legislativo, mediante el cual se realiza propuesta para nombrar como Secre-
tario de Servicios Administrativos del Congreso del Estado de Chiapas, al Doctor 
en Derecho Público Jorge Abigail Palacios Mijangos; lo anterior para su trámite 
legislativo correspondiente

Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones.

Atentamente.
Por la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Chiapas.

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Presidente

ASUNTOS GENERALES

INTERVENCIONES

DIP. ZOILA RIVERA DÍAZ.
PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL.
TEMA: “APEGO A LA LEY”.

Con su permiso señor presidente, estimadas compañeras y compañeros diputa-
dos que integran este Honorable Congreso.

Hoy llevamos a cabo la primera sesión ordinaria de esta legislatura, en ella hemos 
puesto el mayor esfuerzo por asegurar con nuestros votos y criterios la defensa de 
los intereses de los chiapanecos sin embargo esta sesión se ha dirigido sin apego 
a la ley, pues el orden del día los anexos a estudiar de la sesión no fueron turna-
das con las 24 horas de anticipación que nuestra Ley Orgánica estipula, trabaja 
en la improvisación, deja en estado de indefensión a las diversas fuerzas aquí 
representadas, lo que es peor aún deja en peligro intereses de los chiapanecos, 
por lo que solicito a esta Honorable Mesa Directiva y a la Secretaría de Servicios 
Parlamentarios, no se repita esta situación pues es preferible retirar un punto del 
orden del día a dejar en entre dicho la seriedad de este congreso.

Desde MORENA entendemos que esta legislatura está comenzando, sin embargo 
confiamos en la experiencia de la Secretaría de Servicios Parlamentarios desde 
su titular hasta cada uno de los que la integran. Por eso confiamos en que lo hoy 
expuesto, será tomado en cuenta para subsecuentes sesiones.

Es cuanto señor presidente.

DIP. MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
PARA RECTIFICACIÓN DE HECHOS.

Con su venia señor presidente.

Compañera diputada le quiero informar que el día 21 de septiembre de 2015, 
se reformó la Ley Orgánica del Congreso del Estado, en su artículo 21 inciso B, 
se eliminó el tiempo forzoso para repartir estos documentos por lo que la mesa 
directiva está actuando en pleno respeto de la ley.

Muchas gracias.

SESIÓN ORDINARIA 12 DE MAYO DE 2015
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SESIÓN ORDINARIA
08 DE OCTUBRE DE 2015

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2015.

2. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA SOLICITUD DE LICENCIA TEMPORAL PARA SEPARARSE DEL CARGO 
DE DIPUTADO PROPIETARIO DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO SIMÓN 
VALANCI BÚZALI. 

3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL 
DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR INICIATIVA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICA DEL ESTADO. 

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL 
DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTICULO 25 DEL DECRETO POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
REGIMÉN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.

5. ASUNTOS GENERALES.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL 
QUINCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIO-
NES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSI-
MA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Ocho 
minutos del día OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, se reunieron en 
la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de cele-
brar Sesión Ordinaria, correspondiente al Primer Período Ordinario, del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso 
del Estado; el Diputado Presidente Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, dijo: “VA A 
DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, CON TAL MOTIVO SOLICI-
TO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA 
ELECTRÓNICO, HASTA POR 2 MINUTOS PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS 
DIPUTADOS REGISTREN SU ASISTENCIA”.- En ese momento la Secretaría de 
Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido 
el tiempo; el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIE-
RRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la Secretaría de Servicios 
Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista de asistencia 
de los diputados, la cual corre agregada como parte integral del acta. Así mismo 
se hace constar la asistencia de los siguientes legisladores: Diputada Alejandra 
Cruz Toledo Zebadúa, Diputada María Eugenia Pérez Fernández y la Diputada 
Isabel Villers Aispuro; quienes no se registraron por medio del sistema electróni-
co. Obran en poder de esta secretaria las licencias de los siguientes legisladores: 
Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos y la Diputada Rosalinda Orozco Vi-
llatoro.- Seguidamente el Diputado Presidente dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE 
TREINTA Y CINCO DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: 
“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUN-
DA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGIS-
LATIVO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LIMBANO DOMÍNGUEZ RO-
MÁN, HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE 
LA PRESENTE SESIÓN”.- El Diputado secretario dio cumplimiento a lo solicitado 
y expresó: “EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN ES EL SIGUIENTE:
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CE-
LEBRADA EL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2015.
2. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA SOLICITUD DE LICENCIA 
TEMPORAL PARA SEPARARSE DEL CARGO DE DIPUTADO PROPIETARIO DE 
ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO 
SIMÓN VALANCI BÚZALI.
3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN CARLOS 
GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL 
CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR INICIATIVA DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY ORGÁ-
NICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICA DEL ESTADO.
4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN CARLOS 
GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL 
CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR INICIATIVA DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 25 DEL DECRETO POR EL QUE SE CREA 
EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PRO-
TECCIÓN SOCIAL EN SALUD.
5. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA DI-

PUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: “HO-
NORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, ESTA 
PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPENSE EL TRÁMITE DE LA 
LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, EN VIRTUD QUE NOS FUE RE-
PARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGIS-
LADORES Y COMPAÑERAS LEGISLADORAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, 
SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA LA DISPENSA 
DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS 
Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFES-
TARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los legisladores pre-
sentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la lec-
tura del acta de la sesión anterior, por lo que el Diputado Presidente agregó: 
“APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN PRIMERA DEL 
ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO 
DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN CE-
LEBRADA EL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2015… CON RELACIÓN AL NUMERAL 
136 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA HONORABLE 
ASAMBLEA SI SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGIS-
LADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE 
MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores 
que estaban a favor levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se 
discute, por lo que el Diputado Presidente agregó: “LOS QUE ESTÉN POR LA NE-
GATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legis-
lador levantó la mano, por lo que el Diputado Presidente agregó: “ESTÁ APRO-
BADA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente 
el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS SOLI-
CITUD DE LICENCIA TEMPORAL PARA SEPARARSE DEL CARGO DE DIPUTA-
DO PROPIETARIO DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, PRESENTA-
DA POR EL DIPUTADO SIMÓN VALANCI BÚZALI… POR LO QUE SOLICITO AL 
DIPUTADO SECRETARIO, MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, DE LECTURA AL 
DOCUMENTO DE CUENTA”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cum-
plimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL DOCUMENTO, 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HO-
NORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 99 DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTA PRESIDENCIA SE 
PERMITE PROPONER QUE LA SOLICITUD DE LICENCIA TEMPORAL SEA 
CONSIDERADA COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, SI ALGUNA O 
ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA 
ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DE LA MISMA, SÍRVANSE MANIFES-
TARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento le-
vanto la mano la Diputada Raquel Esther Sánchez Galicia, solicitando el uso de la 
tribuna para argumentar en contra de la propuesta presentada, por lo que el Di-
putado Presidente agregó: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE CONCEDE EL USO 
DE LA PALABRA A LA DIPUTADA RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA HASTA 
POR 5 MINUTOS PARA ARGUMENTAR EN CONTRA SI ES DE CONSIDERARSE 
COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN”.- La legisladora hizo uso de la tri-
buna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: 
Con su permiso diputado presidente. Buenas tardes compañeros, compañeras 
diputadas, señoras, señores presentes: Respecto a la solicitud de la licencia tem-
poral hasta por 69 días que envía el compañero Diputado Simón Valanci, debo 
señalar que al aprobar la licencia se está defraudando al pueblo chiapaneco, que 
deposita su confianza en esta soberanía pero sobre todo en el citado compañero 
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y en su partido, ya que si bien es cierto en su intervención durante la sesión de 
inauguración del primer periodo ordinario de sesiones de esta Sexagésima Sexta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, el 
compañero en uso de la voz manifestó que se hacía presente en este Honorable 
Congreso del Estado de Chiapas, para participar con todo convencimiento e in-
tensidad política y además con una mentalidad de participación activa, palabras 
que quedaron asentadas en el acta de la sesión de fecha 1 de octubre del 2015, 
dejando entre dicho lo expuesto por el compañero diputado que hoy pide licen-
cia, pues estamos empezando el primer periodo ordinario de sesiones y ya está 
solicitando que se otorgue licencia temporal, es por eso señores que desde mi 
partido MORENA represamos este tipo de actitudes, pues venimos para servir al 
pueblo, para trabajar por una mejor sociedad, para retribuir la confianza que nos 
han otorgado, para velar por los intereses de todas las familias chiapanecas, no 
para darles la espalda y ausentarnos en nuestras labores legislativas. Es cuanto 
señor presidente.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado Pre-
sidente dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA HONORABLE 
ASAMBLEA SI LA SOLICITUD DE LICENCIA TEMPORAL ES DE TRATARSE 
COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN… LAS LEGISLADORAS Y LOS LE-
GISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO 
LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores que estuvieron a 
favor levantaron la mano, por lo que el Diputado Presídete agregó: “LAS LEGIS-
LADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE 
MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento la Diputada Ra-
quel Esther Sánchez Galicia, levantó la mano votando en contra, por lo que el 
Diputado Presidente agregó: “APROBADO POR MAYORÍA ES DE CONSIDERAR-
SE COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, LA SOLICITUD DE LICENCIA 
TEMPORAL PRESENTADA… ESTÁ A DISCUSIÓN LA SOLICITUD DE LICENCIA 
TEMPORAL PRESENTADA, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES 
DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A 
FAVOR DE LA MISMA, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LE-
VANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la tribuna para ar-
gumentar en contra o a favor de la licencia presentada, por lo que el Diputado 
Presidente agregó: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMEN-
TO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SO-
METER A VOTACIÓN NOMINAL LA SOLICITUD DE LICENCIA TEMPORAL 
PRESENTADA… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEM-
PO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS 
EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios 
dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo, el Diputado 
Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELEC-
TRÓNICO”.- En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cum-
plimiento a lo solicitado e imprimió la lista donde emitieron su voto los diputa-
dos, la cual corre agregada como parte integral del acta.- Seguidamente el 
Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO MIGUEL 
PRADO DE LOS SANTOS, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO 
POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumpli-
miento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA 
SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador le-
vantó la mano, por lo que el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN 
LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presiden-
te agregó: “APROBADO CON TREINTA Y CUATRO VOTOS A FAVOR, TRES ABS-
TENCIONES Y UNO EN CONTRA… SE LE CONCEDE LICENCIA TEMPORAL AL 
DIPUTADO SIMÓN VALANCI BÚZALI… EN CONSECUENCIA A LO ANTERIOR 
Y TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL CIUDADANO MARCOS VA-
LANCI BÚZALI, DIPUTADO SUPLENTE SE LE INVITA PARA QUE PASE AL 
FRENTE Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 30 FRAC-
CIÓN TRIGÉSIMA SEGUNDA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL… 
PROCEDEREMOS A TOMARLE LA PROTESTA DE LEY”… SOLICITO A LA HO-
NORABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO PRESENTE, PONERSE DE PIE”.- En ese 
momento los legisladores y el público presente se pusieron de pie, por lo que el 
Diputado Presidente dijo: “CIUDADANO… MARCOS VALANCI BÚZALI… ¿PRO-
TESTA GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y LAS QUE DE ELLA EMANEN, LA PARTICU-
LAR DEL ESTADO Y DEMÁS LEGISLACIÓN ESTATAL, ASÍ COMO DESEMPE-
ÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE DIPUTADO PROPIETARIO… 

QUE SE LE HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y LA PROSPE-
RIDAD DEL ESTADO?.- En ese momento el Ciudadano Marcos Valanci Búzali 
expresó: “SI PROTESTO”, Por lo que el Diputado Presidente dijo: “SI ASÍ NO LO 
HICIERE, QUE EL PUEBLO SE LO DEMANDE… SOLICITO A LA HONORABLE 
ASAMBLEA Y AL PÚBLICO PRESENTE, TOMAR ASIENTO… SE INVITA AL DI-
PUTADO MARCOS VALANCI BÚZALI, INTEGRARSE A LOS TRABAJOS DE ESTA 
SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL LI-
CENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE GO-
BIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR INI-
CIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XV DEL 
ARTÍCULO 33 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICA DEL ESTADO... POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, 
LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA AL OFICIO DE REMISIÓN”.- En 
ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y al finali-
zar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente 
el Diputado Presidente agregó: “EN SU MOMENTO, TÚRNESE A LA COMISIÓN 
DE JUSTICIA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado 
Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO 
POR EL LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENE-
RAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA PO-
PULAR INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 25 
DEL DECRETO POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRA-
LIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD... POR LO 
QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MIGUEL PRADO DE LOS SAN-
TOS, DE LECTURA AL OFICIO DE REMISIÓN”.- En ese momento el Diputado 
Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL 
OFICIO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agre-
gó: “EN SU MOMENTO, TÚRNESE A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presi-
dente agregó: ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE ASAMBLEA… CON FUN-
DAMENTO EN EL ARTÍCULO 122, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER 
LEGISLATIVO, SOLICITO A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE DESEEN HA-
CER USO DE LA PALABRA EN ASUNTOS GENERALES, INSCRÍBANSE PERSO-
NALMENTE CON EL DIPUTADO SECRETARIO, LIMBANO DOMÍNGUEZ RO-
MÁN, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- El Diputado Secretario dio 
cumplimiento a lo solicitado y expresó: “SE HAN INSCRITO PARA ASUNTOS 
GENERALES LOS SIGUIENTES LEGISLADORES: LA DIPUTADA DULCE MARÍA 
RODRÍGUEZ OVANDO, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON 
EL TEMA “CÁNCER DE MAMA; LA DIPUTADA MARÍA EUGENIA PÉREZ FER-
NÁNDEZ, DEL PARTIDO MOVER A CHIAPAS, CON EL TEMA “CÁNCER DE 
MAMA” Y EL DIPUTADO SANTIAGO LÓPEZ HERNÁNDEZ DEL PARTIDO VER-
DE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA “FORESTAL”; DIPUTADO PRESI-
DENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente expresó: “SEÑORAS Y SEÑORES 
LEGISLADORES… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 123 DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO SE LES RECUERDA A 
LOS DIPUTADOS QUE SU DISCURSO NO PODRÁ EXCEDER DE 5 MINUTOS, 
SIN PERMISO EXPRESO DE ESTA PRESIDENCIA… TIENE EL USO DE LA PALA-
BRA LA DIPUTADA DULCE MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO, DEL PARTIDO VER-
DE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA “CÁNCER DE MAMA”.- La legisla-
dora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los 
Debates) y expresó: Con su venia Diputado Presidente. Las mujeres hoy en día, 
tenemos un enemigo silencioso. De todos los tipos de cáncer en el mundo, el 
cáncer de mama es una grave amenaza para la salud de la mujer a nivel mundial 
y constituye una prioridad no reconocida en los países de ingresos medios. El 
cáncer de mama es el más común entre las mujeres en todo el globo terráqueo, 
pues representa el 16% de todos los cánceres femeninos. Se estima que en 2004 
murieron 519 mil mujeres por cáncer de mama y aunque este cáncer está consi-
derado como una enfermedad del mundo desarrollado, la mayoría, o sea el 69% 
de las defunciones por esa causa, se registran en los países en desarrollo. El cán-
cer de mama es la segunda causa de muerte en mujeres de 30 a 54 años de edad 
y no distingue, raza, color de piel, posición social ni cultural. Según datos, de los 
que se reportan, muestran 6 mil nuevos casos en 1990 y se presume que incre-
mentara a 16,500 nuevos casos anuales para el año 2020. Por falta de información 
y diversos factores, solo el 10% de los casos se logran detectar en etapa uno y 
cuando es detectado en esta etapa, es posible su curación a través de un trata-
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miento. La creación de conciencia, políticas de salud, la educación, garantizar 
una mayor cobertura de salud, acceso y aceptación tanto de la enfermedad como 
del tratamiento y la detección temprana, se lograría evitar más muertes de muje-
res por el cáncer de mama. Nuestro Estado, es una de las entidades con menor 
incidencia de muertes de mujeres a causa del cáncer de mama, no permitamos 
que se incremente. De acuerdo con datos de la secretaría de salud federal, la tasa 
de decesos promedio a nivel nacional por cáncer de mama es de 17.1 muertes 
por cada 100 mil mujeres. Chiapas registra una tasa de mortalidad de 12.2 muje-
res; lo que ubica a la entidad en la quinta posición dentro de la lista de los estados 
con menos decesos por cáncer de mama. El cáncer de mama es un desafío para 
la salud de la mujer y también para nuestro sistema de salud. Es necesario incul-
car la autoexploración para lograr así la detección temprana. Para ello, implica 
una respuesta social congruente, con condiciones y recursos de salud disponi-
bles para todas las mujeres. Es nuestro deber legislar en materia de salud, en es-
pecífico, en la prevención del cáncer de mama. Sabemos que no podemos solas, 
debemos estar unidos ante este desafío, tanto la mujer, la familia, pacientes, polí-
ticos, gobierno y grupos sociales, en conclusión, la sociedad en si unida para en-
frentar al cáncer de mama. Exhorto a los diputados y diputadas de esta sexagési-
ma sexta legislatura, a que portemos un moño rosa en cada sesión, durante este 
mes de octubre. No solo para recordar a las que han fallecido por el cáncer de 
mama, sino para recordar a todas las mujeres, que el cáncer de mama es curable 
si se detecta a tiempo. Pero también para recordar a todas aquellas mujeres que 
están luchando contra esta terrible enfermedad, que no están solas, estamos con 
ellas. Es cuanto diputado presidente.- Al finalizar la intervención de la legislado-
ra, el Diputado Presidente dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA 
MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ, DEL PARTIDO MOVER A CHIAPAS, 
CON EL TEMA “CÁNCER DE MAMA”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya 
intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Buenas tardes, 
con su venia señor presidente, Honorable Asamblea, amigas y amigos de los me-
dios de comunicación, público presente. La fracción parlamentaria del partido 
Mover a Chiapas, manifestamos nuestra preocupación que existe en el ambiente 
estatal y nacional de ese flagelo que destruye y avanza sobre todo en las familias 
y en las mujeres de escasos recursos y que es precisamente el Cáncer de Mama. 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Cada año se detectan 1.38 
millones de nuevos casos y fallecen 458 mil personas por esta causa, por ello el 19 
de Octubre conmemoramos el Día Internacional contra el cáncer de mama, para 
hacer conciencia en promover la auto exploración mamaria y asistir a las clínicas 
e instituciones de salud a realizarse los estudios preventivos pertinentes; ya que 
es bien sabido que esta enfermedad si se detecta oportunamente se puede tratar 
con medicamentos y reducir la tasa de mortalidad; enfermedad que no solo afec-
ta a mujeres, sino también a los hombres. Anualmente en México se detectan 
aproximadamente 20 mil casos de cáncer de mama y por esta enfermedad mue-
ren 5 mil personas, debido a esta preocupación por el alto índice de mortalidad, 
instituciones de salud en coordinación con diferentes dependencias y sociedad 
civil, están llevando a cabo acciones para prevenir y en un futuro erradicar este 
mal que aqueja a la sociedad. En nuestro Estado, nuestro gobernador, Licenciado 
Manuel Velasco Coello, ha coordinado esfuerzos en materia de salud con los tres 
niveles de gobierno, logrando significativos avances en el tema, sin embargo, te-
nemos que redoblar esfuerzos sobre todo en las personas de escasos recursos. 
Quiero hacer notar que la presidenta del DIF de Chiapas, La señora Leticia Coello 
de Velasco, viene realizando esfuerzos en materia de salud y en específico en la 
lucha contra el cáncer de mama, esta fracción parlamentaria que coordino, se 
une desde este Tribuna a sumar esfuerzos en beneficio de la mujer chiapaneca. 
En ese sentido mi partido Mover a Chiapas y mis compañeras Diputadas, esta-
mos decididas de poner todo nuestro esfuerzo para impulsar políticas públicas 
para que no solo prevengan el cáncer de mama sino también mejoren las condi-
ciones de atención en salud de manera integral para todas las mujeres de nuestro 
querido Estado. Por lo que esta fracción parlamentaria de manera estratégica, 
exhorta a la secretaria de salud, que la información y los estudios preventivos a 
las mujeres lo lleven a cabo personal femenino, considerando que habrá una ma-
yor confianza para que accesen a este servicio; lo anterior me hace solicitar a esta 
honorable asamblea un punto de acuerdo, mediante el cual se turne oficio a la 
secretaria de salud, para que nos informe las estrategias, programas y avances en 
cuanto a la prevención de este mal que aqueja en su mayoría a nuestras mujeres 
de nuestro Estado. Además esta fracción parlamentaria solicita a esta cámara en 
su momento oportuno tengamos la sensibilidad para que de acuerdo a nuestras 

atribuciones podamos analizar y discutir el presupuesto de egresos para el ejer-
cicio 2016 y en su caso aprobar los recursos tendientes a mejorar los programas 
preventivos en materia de salud. Retomando la frase del Dr. Manuel Velasco 
Suárez, “Que aun en las peores etapas de crisis financiera en el gobierno, jamás 
se debe regatear el recurso público para el tema de salud y educación”; porque en 
salud y educación no se gasta, se invierte! Es cuanto Diputado Presidente.- Al fi-
nalizar la intervención de la legisladora, el Diputado Presidente dijo: “SEÑORA 
LEGISLADORA… EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 123 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO… 
SEÑORA LEGISLADORA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 123 DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO… CON 
RELACIÓN AL NUMERAL 97 DEL ORDENAMIENTO INVOCADO, SOLICITO A 
USTED PRESENTE POR ESCRITO SU PROPUESTA DEBIDAMENTE REQUISITA-
DA ANTE LA SECRETARÍA DE ESTA MESA DIRECTIVA, PARA EFECTO DE QUE 
SEA INCORPORADA EN EL ORDEN DEL DÍA DE LAS SESIONES SUBSECUEN-
TES PARA SU TRÁMITE LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE… TIENE EL USO 
DE LA PALABRA EL DIPUTADO SANTIAGO LÓPEZ HERNÁNDEZ DEL PARTI-
DO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA “FORESTAL”.- El legisla-
dor hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los 
Debates) y expresó: Con su permiso diputado Presidente. Compañeros diputa-
das y diputados de la Sexagésima Sexta Legislatura. Vengo ante esta soberanía 
para que de manera unánime se solicite la suspensión temporal de los permisos 
otorgados a particulares y organizaciones sociales, relativo al aprovechamiento 
de los recursos forestales. Porque se observa, aparentemente sin control, una ex-
plotación desmedida en las zonas norte, selva y altos del Estado; amén de que, 
también existen aserraderos clandestinos que trabajan a la luz del día y sin que 
las autoridades correspondientes hagan algo para frenarlos. Toda vez que esta 
soberanía, en seguimiento de las políticas públicas del ejecutivo, ha impulsado 
leyes en pro de la conservación de los recursos naturales del estado de Chiapas. 
Así también, tenemos en Chiapas un gobernador que ha fincado como parte fun-
damental de las políticas públicas de su gobierno, la conservación de los recursos 
naturales. El gobernador Manuel Velasco, ha declarado una y otra vez, que la 
conservación de los recursos forestales es primordial para evitar el cambio climá-
tico y ha impulsado la conservación y el desarrollo sustentable sin el deterioro del 
medio ambiente. Y toda vez, que nuestro país se ha comprometido y firmado el 
convenio de Kioto, para prevenir el calentamiento global y siendo Chiapas un 
estado con enormes riquezas forestales y de mantos freáticos únicos en México y 
el mundo, debemos preocuparnos por estos saqueos que benefician a unos 
cuantos, sin el cuidado y observancia de la ley.- Honorable asamblea, solicito de 
su apoyo para que esta soberanía acuerde: 1.- Se forme una comisión plural de 
diputadas y diputados, para que juntos con los municipios afectados y depen-
dencias con relación en la materia, se investigue la magnitud de los daños y se 
tome las medidas prudentes al caso.- 2.- Se suspenda temporalmente los permi-
sos de explotación forestal en el estado.- 3.- Se cite a los responsables de las de-
pendencias federal y estatal ante esta soberanía, para que expliquen y detallen si 
se cumple con las leyes en la materia y si los beneficiarios de los permisos fores-
tales cumplen con su compromiso de conservación y reforestación.- Es cuanto 
diputado presidente.- Al finalizar la intervención del legislador, el Diputado Pre-
sidente dijo: “SEÑOR LEGISLADOR… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 
123 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTA-
DO… CON RELACIÓN AL NUMERAL 97 DEL ORDENAMIENTO INVOCADO, 
SOLICITO A USTED PRESENTE POR ESCRITO SU PROPUESTA DEBIDAMENTE 
REQUISITADA ANTE LA SECRETARÍA DE ESTA MESA DIRECTIVA, PARA EFEC-
TO DE QUE SEA INCORPORADA EN EL ORDEN DEL DÍA DE LAS SESIONES 
SUBSECUENTES PARA SU TRÁMITE LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE… SE 
INSTRUYE A LA SECRETARÍA TOMAR NOTA DE LO AQUÍ EXPUESTO PARA 
QUE SE INCLUYA EN EL DIARIO DE LOS DEBATES CORRESPONDIENTE A 
ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA… CON FUNDAMENTO EN LA FRAC-
CIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MI-
GUEL PRADO DE LOS SANTOS, SE SIRVA ANUNCIAR A LA HONORABLE 
ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN”.- El legislador dio 
cumplimiento a lo solicitado y expresó: “LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN 
LA PRÓXIMA SESIÓN SON LOS SIGUIENTES:
1.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTE-
RIOR.
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2.- Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS CON LOS QUE DÉ CUENTA LA SECRETA-
RÍA.
Al finalizar su lectura, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁN DEBIDAMENTE 
ANUNCIADOS LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN, 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Finalmente el Diputado Presidente agregó: “NO HA-
BIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA PRESENTE SESIÓN, 
AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y CONVOCANDO A ESTA 
HONORABLE ASAMBLEA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 
MARTES 13 DE OCTUBRE DE 2015, A LAS TRECE HORAS… SE CLAUSURA LA 
PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS TRECE HORAS CON CUARENTA Y TRES MI-
NUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADO SECRETARIO
LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

DIPUTADO SECRETARIO
MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS

SE RECIBIÓ SOLICITUD DE LICENCIA TEMPORAL PARA SEPARARSE DEL 
CARGO DE DIPUTADO PROPIETARIO DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLA-
TURA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO SIMÓN VALANCI BÚZALI.

LEÍDO EL DOCUMENTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 99 DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTA PRESIDENCIA 
SE PERMITE PROPONER QUE LA SOLICITUD DE LICENCIA TEMPORAL SEA 
CONSIDERADA COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, SI ALGUNA O 
ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA 
ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DE LA MISMA, SÍRVANSE MANIFES-
TARLO EN ESTE MOMENTO.

DISCUSIÓN DE LA SOLICITUD DE LICENCIA TEMPORAL PARA SEPARARSE 
DEL CARGO DE DIPUTADO PROPIETARIO DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LE-
GISLATURA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO SIMÓN VALANCI BÚZALI.

INTERVENCIÓN

DIP. RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA.
PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL.
EN CONTRA DE LA PROPUESTA.

Con su permiso diputado presidente. Buenas tardes compañeros, compañeras 
diputadas, señoras, señores presentes.

Respecto a la solicitud de la licencia temporal hasta por 69 días que envía el com-
pañero Diputado Simón Valanci, debo señalar que al aprobar la licencia se está 
defraudando al pueblo chiapaneco, que deposita su confianza en esta soberanía 
pero sobre todo en el citado compañero y en su partido, ya que si bien es cierto 
en su intervención durante la sesión de inauguración del primer periodo ordi-
nario de sesiones de esta Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Chiapas, el compañero en uso de la voz mani-
festó que se hacía presente en este Honorable Congreso del Estado de Chiapas, 
para participar con todo convencimiento e intensidad política y además con una 
mentalidad de participación activa, palabras que quedaron asentadas en el acta 
de la sesión de fecha 1 de octubre del 2015, dejando entre dicho lo expuesto por 
el compañero diputado que hoy pide licencia, pues estamos empezando el pri-
mer periodo ordinario de sesiones y ya está solicitando que se otorgue licencia 
temporal, es por eso señores que desde mi partido MORENA represamos este 
tipo de actitudes, pues venimos para servir al pueblo, para trabajar por una mejor 

sociedad, para retribuir la confianza que nos han otorgado, para velar por los in-
tereses de todas las familias chiapanecas, no para darles la espalda y ausentarnos 
en nuestras labores legislativas.

Es cuanto señor presidente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

DESPACHO DEL C. SECRETARIO

OFICIO NÚMERO: SGG/0148/2015.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
05 de octubre de 2015.

Ciudadanos Diputados Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Hono-
rable Congreso del Estado.
PRESENTES.

Por instrucciones del Ciudadano Gobernador del Estado, y de conformidad con 
lo prescrito en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 
27, fracción I, y 28, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado, me permito remitir a esa Honorable Soberanía Popular las siguientes 
Iniciativas de:

• Decreto por el que se reforma la fracción XV del artículo 33 de la Ley Or-
gánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Sin otro particular, me es grato reiterarles la seguridad de mi alta y distinguida 
consideración.

Atentamente

Lic. Juan Carlos Gómez Aranda
Secretario General de Gobierno.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

DESPACHO DEL C. SECRETARIO

OFICIO NÚMERO: SGG/0147/2015.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
05 de octubre de 2015.

Ciudadanos Diputados Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Hono-
rable Congreso del Estado.
PRESENTES.

Por instrucciones del Ciudadano Gobernador del Estado, y de conformidad con 
lo prescrito en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 
27, fracción I, y 28, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado, me permito remitir a esa Honorable Soberanía Popular las siguientes 
Iniciativas de:

• Decreto por el que se reforma el artículo 25 del Decreto por el que se crea 
el Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud.

Sin otro particular, me es grato reiterarles la seguridad de mi alta y distinguida 
consideración.
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Atentamente

Lic. Juan Carlos Gómez Aranda
Secretario General de Gobierno.

ASUNTOS GENERALES

INTERVENCIONES

DIP. DULCE MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
TEMA: “CÁNCER DE MAMA”.

Con su venia Diputado Presidente.

Las mujeres hoy en día, tenemos un enemigo silencioso. De todos los tipos de 
cáncer en el mundo, el cáncer de mama es una grave amenaza para la salud de 
la mujer a nivel mundial y constituye una prioridad no reconocida en los países 
de ingresos medios. El cáncer de mama es el más común entre las mujeres en 
todo el globo terráqueo, pues representa el 16% de todos los cánceres femeninos. 
Se estima que en 2004 murieron 519 mil mujeres por cáncer de mama y aunque 
este cáncer está considerado como una enfermedad del mundo desarrollado, la 
mayoría, o sea el 69% de las defunciones por esa causa, se registran en los países 
en desarrollo.

El cáncer de mama es la segunda causa de muerte en mujeres de 30 a 54 años de 
edad y no distingue, raza, color de piel, posición social ni cultural. Según datos, 
de los que se reportan, muestran 6 mil nuevos casos en 1990 y se presume que 
incrementara a 16,500 nuevos casos anuales para el año 2020. Por falta de infor-
mación y diversos factores, solo el 10% de los casos se logran detectar en etapa 
uno y cuando es detectado en esta etapa, es posible su curación a través de un 
tratamiento. La creación de conciencia, políticas de salud, la educación, garan-
tizar una mayor cobertura de salud, acceso y aceptación tanto de la enfermedad 
como del tratamiento y la detección temprana, se lograría evitar más muertes 
de mujeres por el cáncer de mama. Nuestro Estado, es una de las entidades con 
menor incidencia de muertes de mujeres a causa del cáncer de mama, no permi-
tamos que se incremente.

De acuerdo con datos de la secretaría de salud federal, la tasa de decesos prome-
dio a nivel nacional por cáncer de mama es de 17.1 muertes por cada 100 mil mu-
jeres. Chiapas registra una tasa de mortalidad de 12.2 mujeres; lo que ubica a la 
entidad en la quinta posición dentro de la lista de los estados con menos decesos 
por cáncer de mama. El cáncer de mama es un desafío para la salud de la mujer y 
también para nuestro sistema de salud. Es necesario inculcar la autoexploración 
para lograr así la detección temprana. Para ello, implica una respuesta social con-
gruente, con condiciones y recursos de salud disponibles para todas las mujeres. 
Es nuestro deber legislar en materia de salud, en específico, en la prevención del 
cáncer de mama. Sabemos que no podemos solas, debemos estar unidos ante 
este desafío, tanto la mujer, la familia, pacientes, políticos, gobierno y grupos so-
ciales, en conclusión, la sociedad en si unida para enfrentar al cáncer de mama.

Exhorto a los diputados y diputadas de esta sexagésima sexta legislatura, a que 
portemos un moño rosa en cada sesión, durante este mes de octubre. No solo 
para recordar a las que han fallecido por el cáncer de mama, sino para recordar a 
todas las mujeres, que el cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo. Pero 
también para recordar a todas aquellas mujeres que están luchando contra esta 
terrible enfermedad, que no están solas, estamos con ellas.

Es cuanto diputado presidente.

DIP. MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ.
PARTIDO MOVER A CHIAPAS.
TEMA: “CÁNCER DE MAMA”.

Buenas tardes, con su venia señor presidente, Honorable Asamblea, amigas y 
amigos de los medios de comunicación, público presente.

La fracción parlamentaria del partido Mover a Chiapas, manifestamos nuestra 
preocupación que existe en el ambiente estatal y nacional de ese flagelo que des-
truye y avanza sobre todo en las familias y en las mujeres de escasos recursos y 
que es precisamente el Cáncer de Mama.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Cada año se detectan 1.38 
millones de nuevos casos y fallecen 458 mil personas por esta causa, por ello el 19 
de Octubre conmemoramos el Día Internacional contra el cáncer de mama, para 
hacer conciencia en promover la auto exploración mamaria y asistir a las clínicas 
e instituciones de salud a realizarse los estudios preventivos pertinentes; ya que 
es bien sabido que esta enfermedad si se detecta oportunamente se puede tratar 
con medicamentos y reducir la tasa de mortalidad; enfermedad que no solo afec-
ta a mujeres, sino también a los hombres.

Anualmente en México se detectan aproximadamente 20 mil casos de cáncer de 
mama y por esta enfermedad mueren 5 mil personas, debido a esta preocupa-
ción por el alto índice de mortalidad, instituciones de salud en coordinación con 
diferentes dependencias y sociedad civil, están llevando a cabo acciones para 
prevenir y en un futuro erradicar este mal que aqueja a la sociedad. En nuestro 
Estado, nuestro gobernador, Licenciado Manuel Velasco Coello, ha coordinado 
esfuerzos en materia de salud con los tres niveles de gobierno, logrando signifi-
cativos avances en el tema, sin embargo, tenemos que redoblar esfuerzos sobre 
todo en las personas de escasos recursos. Quiero hacer notar que la presidenta 
del DIF de Chiapas, La señora Leticia Coello de Velasco, viene realizando esfuer-
zos en materia de salud y en específico en la lucha contra el cáncer de mama, esta 
fracción parlamentaria que coordino, se une desde este Tribuna a sumar esfuer-
zos en beneficio de la mujer chiapaneca.

En ese sentido mi partido Mover a Chiapas y mis compañeras Diputadas, esta-
mos decididas de poner todo nuestro esfuerzo para impulsar políticas públicas 
para que no solo prevengan el cáncer de mama sino también mejoren las condi-
ciones de atención en salud de manera integral para todas las mujeres de nuestro 
querido Estado. Por lo que esta fracción parlamentaria de manera estratégica, 
exhorta a la secretaria de salud, que la información y los estudios preventivos 
a las mujeres lo lleven a cabo personal femenino, considerando que habrá una 
mayor confianza para que accesen a este servicio; lo anterior me hace solicitar a 
esta honorable asamblea un punto de acuerdo, mediante el cual se turne oficio 
a la secretaria de salud, para que nos informe las estrategias, programas y avan-
ces en cuanto a la prevención de este mal que aqueja en su mayoría a nuestras 
mujeres de nuestro Estado. Además esta fracción parlamentaria solicita a esta 
cámara en su momento oportuno tengamos la sensibilidad para que de acuerdo 
a nuestras atribuciones podamos analizar y discutir el presupuesto de egresos 
para el ejercicio 2016 y en su caso aprobar los recursos tendientes a mejorar los 
programas preventivos en materia de salud. Retomando la frase del Dr. Manuel 
Velasco Suárez, “Que aun en las peores etapas de crisis financiera en el gobierno, 
jamás se debe regatear el recurso público para el tema de salud y educación”; 
¡porque en salud y educación no se gasta, se invierte!.

Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. SANTIAGO LÓPEZ HERNÁNDEZ.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
TEMA: “FORESTAL”.

Con su permiso diputado Presidente. Compañeros diputadas y diputados de la 
Sexagésima Sexta Legislatura.
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Vengo ante esta soberanía para que de manera unánime se solicite la suspensión 
temporal de los permisos otorgados a particulares y organizaciones sociales, re-
lativo al aprovechamiento de los recursos forestales. Porque se observa, aparen-
temente sin control, una explotación desmedida en las zonas norte, selva y altos 
del Estado; amén de que, también existen aserraderos clandestinos que trabajan 
a la luz del día y sin que las autoridades correspondientes hagan algo para fre-
narlos. Toda vez que esta soberanía, en seguimiento de las políticas públicas del 
ejecutivo, ha impulsado leyes en pro de la conservación de los recursos naturales 
del estado de Chiapas. Así también, tenemos en Chiapas un gobernador que ha 
fincado como parte fundamental de las políticas públicas de su gobierno, la con-
servación de los recursos naturales.

El gobernador Manuel Velasco, ha declarado una y otra vez, que la conservación 
de los recursos forestales es primordial para evitar el cambio climático y ha im-
pulsado la conservación y el desarrollo sustentable sin el deterioro del medio am-
biente. Y toda vez, que nuestro país se ha comprometido y firmado el convenio 
de Kioto, para prevenir el calentamiento global y siendo Chiapas un estado con 
enormes riquezas forestales y de mantos freáticos únicos en México y el mundo, 
debemos preocuparnos por estos saqueos que benefician a unos cuantos, sin el 
cuidado y observancia de la ley.

Honorable asamblea, solicito de su apoyo para que esta soberanía acuerde:

1.- Se forme una comisión plural de diputadas y diputados, para que juntos con 
los municipios afectados y dependencias con relación en la materia, se investi-
gue la magnitud de los daños y se tome las medidas prudentes al caso.

2.- Se suspenda temporalmente los permisos de explotación forestal en el estado.

3.- Se cite a los responsables de las dependencias federal y estatal ante esta so-
beranía, para que expliquen y detallen si se cumple con las leyes en la materia 
y si los beneficiarios de los permisos forestales cumplen con su compromiso de 
conservación y reforestación.

Es cuanto diputado presidente.
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SESIÓN ORDINARIA
13 DE OCTUBRE DE 2015

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2015.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, PARA INTEGRAR LAS COMISIONES ORDINARIAS, ESPECIALES 
Y REPRESENTACIONES DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, PARA NOMBRAR COMO CONTRALORA GENERAL DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, A LA LICENCIADA MARTHA EUGENIA RAMOS MANDUJANO.

4. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
13 DE OCTUBRE DE 2015

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA TRECE DE OCTUBRE DE DOS 
MIL QUINCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE 
LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Vein-
tidós minutos del día TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, se 
reunieron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el 
objeto de celebrar Sesión Ordinaria, correspondiente al Primer Período Or-
dinario, del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta 
Legislatura del Congreso del Estado; el Diputado Presidente Oscar Eduardo 
Ramírez Aguilar, dijo: “VA A DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN ORDI-
NARIA, CON TAL MOTIVO SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR 2 
MINUTOS PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS REGISTREN 
SU ASISTENCIA”.- En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios 
dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo; el Diputa-
do Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA 
ELECTRÓNICO”.- En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios 
dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista de asistencia de los diputa-
dos, la cual corre agregada como parte integral del acta.- Obra en poder de esta 
secretaria la licencia del Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos.- Segui-
damente el Diputado Presidente dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA 
Y NUEVE DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA Y PUBLICO ASISTENTE… SE LES SOLICI-
TA RESPETUOSAMENTE PONERSE DE PIE Y GUARDAR UN MINUTO 
DE SILENCIO POR EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DEL MAESTRO JOSÉ 
ÁNGEL CÓRDOBA TOLEDO”.- En ese momento los legisladores y el público 
presente dieron cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el minuto 
de silencio el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA HONORABLE 
ASAMBLEA Y AL PÚBLICO PRESENTE TOMAR ASIENTO”.- En ese mo-
mento los legisladores y el público presente dieron cumplimiento a lo solicita-
do, por lo que el Diputado Presidente agregó: “CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICI-
TO AL DIPUTADO PRO-SECRETARIO EN FUNCIONES DE SECRETARIO, 
FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA ASAM-
BLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN”.- El Diputado Pro- 
Secretario en funciones de Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y ex-
presó: “EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN ES EL SIGUIENTE:
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN CELEBRADA EL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2015.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LA PROPUESTA PRE-
SENTADA POR LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, PARA INTEGRAR LAS CO-
MISIONES ORDINARIAS, ESPECIALES Y REPRESENTACIONES DE ESTA 
SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LA PROPUESTA PRE-
SENTADA POR LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, PARA NOMBRAR COMO 
CONTRALORA GENERAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
DE CHIAPAS, A LA LICENCIADA MARTHA EUGENIA RAMOS MANDU-
JANO.
4. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPEN-
SE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, 
EN VIRTUD QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA 
UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES Y COMPAÑERAS LEGIS-
LADORAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA HONO-
RABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGIS-
LADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTAR-
LO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los legisladores pre-
sentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la 
lectura del acta de la sesión anterior, por lo que el Diputado Presidente agregó: 
“LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LE-
VANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el 
Diputado Presidente dijo: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA 
LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDA-
MENTO EN LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO DEL ESTADO; SOME-
TEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 
DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2015… CON RELACIÓN AL NUMERAL 136 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ES-
TADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA HONORABLE 
ASAMBLEA SI SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS 
LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATI-
VA SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese mo-
mento los legisladores que estaban a favor levantaron la mano, votando por la 
afirmativa del acta que se discute, por lo que el Diputado Presidente agregó: 
“LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LE-
VANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el 
Diputado Presidente agregó: “ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTICU-
LO 15, PUNTO 1, INCISO E) DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO, PRESENTA ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL REALIZA 
PROPUESTA PARA INTEGRAR LAS COMISIONES Y REPRESENTACIO-
NES DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA… POR LO QUE SOLI-
CITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, 
DE LECTURA AL ACUERDO DE REFERENCIA”.- En ese momento el Dipu-
tado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ 
LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el 
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Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… ESTA PRESI-
DENCIA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE PERMITE PROPONER 
QUE SE DISPENSE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DE LAS PROPUESTAS 
PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y REPRESENTACIONES, 
TODA VEZ QUE NOS FUERON REPARTIDAS CON ANTERIORIDAD A 
CADA UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES Y COMPAÑERAS 
LEGISLADORAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA 
HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTU-
RA DE LAS PROPUESTAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIO-
NES Y REPRESENTACIONES... LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADO-
RES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO 
LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores presentes le-
vantaron la mano, por lo que el Diputado Presidente dijo: “LOS QUE ESTÉN 
POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA 
MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputado Presiden-
te agregó: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA LA LECTURA 
DE LAS PROPUESTAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y 
REPRESENTACIONES”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HO-
NORABLE ASAMBLEA… SOMETEREMOS A DISCUSIÓN LAS PROPUES-
TAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y REPRESENTACIO-
NES, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER 
USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR 
DE LAS MISMAS, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA 
MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la tribuna para argumentar en 
contra o a favor de la propuesta, por lo que el Diputado Presidente agregó: “EN 
CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A 
VOTACIÓN NOMINAL LAS PROPUESTAS PRESENTADAS… POR LO 
QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, 
ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO 
DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN 
SU VOTO”.- En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio 
cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo, el Diputado 
Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA 
ELECTRÓNICO”.- En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios 
dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista donde emitieron su voto los 
diputados, la cual corre agregada como parte integral del acta.- Seguidamente 
el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO 
LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA AL-
GÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado 
Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA 
HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR 
SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputado Secre-
tario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDEN-
TE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO POR UNA-
NIMIDAD… HONORABLE ASAMBLEA… HAN QUEDADO ELECTAS 
LAS COMISIONES Y REPRESENTACIONES QUE INTEGRAN ESTA SEXA-
GÉSIMA SEXTA LEGISLATURA… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLA-
TIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente agre-
gó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS PROPUESTA PRESENTADA 
POR LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA 
DE COORDINACIÓN POLÍTICA, PARA NOMBRAR COMO CONTRALO-
RA GENERAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, 
A LA LICENCIADA MARTHA EUGENIA RAMOS MANDUJANO... POR 
LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TO-
LEDO, DE LECTURA AL DOCUMENTO DE CUENTA”.- En ese momento el 
Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: 
“ESTÁ LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguida-
mente el Diputado Presidente agregó: “ESTÁ A DISCUSIÓN LA PROPUESTA 
PRESENTADA, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA 

HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A 
FAVOR DE LA MISMA, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO 
LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la tribuna 
para argumentar en contra o a favor de la propuesta presentada, por lo que el 
Diputado Presidente dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PRO-
CEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL LA PROPUESTA 
PRESENTADA… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVI-
CIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA 
POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS 
Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la secretaría de 
servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurri-
do el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, 
CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la secretaría de ser-
vicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista don-
de emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como parte integral 
del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL DIPU-
TADO SECRETARIO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, SE SIRVA VERIFICAR SI 
FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el 
Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUN-
TA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR 
EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputa-
do Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO 
CON TREINTA Y SIETE VOTOS A FAVOR Y DOS ABSTENCIONES… SE 
NOMBRA COMO CONTRALORA GENERAL DEL TRIBUNAL ELECTO-
RAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, A LA LICENCIADA MARTHA EUGENIA 
RAMOS MANDUJANO… EN CONSECUENCIA A LO ANTERIOR Y TODA 
VEZ QUE SE ENCUENTRA PRESENTE LA LICENCIADA MARTHA EU-
GENIA RAMOS MANDUJANO, SE LE INVITA PARA QUE PASE AL FREN-
TE Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL… PROCEDEREMOS A TOMARLE 
LA PROTESTA DE LEY”… SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA Y 
AL PÚBLICO PRESENTE, PONERSE DE PIE”.- En ese momento los legislado-
res y el público presente se pusieron de pie, por lo que el Diputado Presidente 
dijo: “LICENCIADA MARTHA EUGENIA RAMOS MANDUJANO… ¿PRO-
TESTA GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y LAS QUE DE ELLA EMA-
NEN, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y DEMÁS LEGISLACIÓN ESTATAL, 
ASÍ COMO DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE 
CONTRALORA GENERAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
DE CHIAPAS… QUE SE LE HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO POR 
EL BIEN Y LA PROSPERIDAD DEL ESTADO?.- En ese momento Licenciada 
Martha Eugenia Ramos Mandujano expreso: “SI PROTESTO”, Por lo que el 
Diputado Presidente dijo: “SI ASÍ NO LO HICIERE, QUE EL PUEBLO SE LO 
DEMANDE… SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO 
PRESENTE, TOMAR ASIENTO”.- En ese momento los legisladores y el públi-
co presente dieron cumplimiento a lo solicitado, por lo que el Diputado Presi-
dente dijo: “SI LA CONTRALORA DESEA PERMANECER EN ESTE RECIN-
TO LEGISLATIVO, ESTÁ INVITADA PARA ELLO, O SI DESEA RETIRARSE 
PUEDE HACERLO”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: ASUN-
TOS GENERALES: “HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO 
EN EL ARTÍCULO 122, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER LE-
GISLATIVO, SOLICITO A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE DESEEN 
HACER USO DE LA PALABRA EN ASUNTOS GENERALES, INSCRÍBANSE 
PERSONALMENTE CON EL DIPUTADO SECRETARIO, LIMBANO DO-
MÍNGUEZ ROMÁN, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- El Diputado Secre-
tario dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “SE HAN INSCRITO PARA 
ASUNTOS GENERALES LOS SIGUIENTES LEGISLADORES: DIPUTADA 
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DEL PARTIDO MOVER A CHIA-
PAS CON EL TEMA “NO HAY DEMOCRACIA SIN LIBERTAD DE EXPRE-
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SIÓN“; DIPUTADA CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA “CONMEMORACIÓN DEL 
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL”; DIPUTADA FABIOLA 
RICCI DIESTEL, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON EL TEMA 
“AUDITORIAS” Y LA DIPUTADA ROSARIO GUADALUPE PÉREZ ESPI-
NOSA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CON EL 
TEMA “MUJERES RURALES”; DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente 
el Diputado Presidente expreso: “SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES… 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 123 DEL REGLAMENTO INTE-
RIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO SE LES RECUERDA A LOS DI-
PUTADOS QUE SU DISCURSO NO PODRÁ EXCEDER DE 5 MINUTOS, 
SIN PERMISO EXPRESO DE ESTA PRESIDENCIA… TIENE EL USO DE LA 
PALABRA LA DIPUTADA ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DEL 
PARTIDO MOVER A CHIAPAS CON EL TEMA “NO HAY DEMOCRACIA 
SIN LIBERTAD DE EXPRESIÓN”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya 
intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su per-
miso diputado presidente, No hay democracia sin libertad de expresión. Hono-
rable asamblea, público presente, señoras y señores, amigos todos. El pasado 7 
de octubre se conmemoró un aniversario luctuoso más del prócer chiapaneco 
doctor Belisario Domínguez Palencia, defensor de la libre expresión. La liber-
tad de expresión es uno de los derechos universales del hombre y en nuestro 
país, el constituyente de 1917, lo plasmo en el apartado de las garantías indivi-
duales como un derecho constitucional. La libertad de expresión es la garantía 
para que hombres y mujeres puedan expresar sus ideas y pensamientos para 
construir una sociedad democrática, igualitaria y justa que es uno de los anhe-
los de todos los mexicanos. Por es eso es justo es reconocer que la presente ad-
ministración del gobernador Manuel Velasco Coello, sea la de un gobernante 
respetuoso de la libertad de expresión, que brinda garantías plenas a los comu-
nicadores para que nadie sea hostigado, perseguido, encarcelado o desapareci-
do como sucedió en administraciones pasadas donde periodistas chiapanecos 
perecieron en el cumplimiento de una labor social tan apasionante como lo es 
el periodismo en cualquiera de sus facetas, de la prensa escrita, radio o televi-
sión. Respetar el oficio de los comunicadores y respetar el ejercicio de la liber-
tad de expresión es honrar la memoria de don Belisario Domínguez, cuyo 
nombre está inscrito con letras doradas en esta sala de sesiones del honorable 
congreso del estado de Chiapas. Si en algún espacio de nuestro estado se debe 
velar y garantizar la libertad de expresión es precisamente aquí en la sede del 
poder legislativo. Como todos ustedes están enterados el senado de la república 
otorga cada año, la medalla Belisario Domínguez como un reconocimiento a 
mexicanas y mexicanos brillantes, que se han destacada por sus aportaciones a 
la patria, bajo la premisa del propio doctor Belisario Domínguez, de que si cada 
ciudadano hiciera la parte que le corresponde la patria estaría salvada. Compa-
ñeros diputados la Fracción Parlamentaria del Partido Mover a Chiapas, quiere 
dejar constancia de su absoluto respeto a la libertad de expresión, que estamos 
convencidas y convencidos que este derecho universal y constitucional es el 
único que nos puede conducir a la construcción de una sociedad más justa y 
más democrática. Que velaremos y seremos garantes en nuestro desempeño 
legislativo para que esta garantía constitucional se mantenga vigente en todo el 
territorio chiapaneco. De igual manera la fracción parlamentaria de nuestro 
instituto político, desea formular una propuesta para que en su oportunidad si 
ustedes así lo consideran. Sea elevada a punto de acuerdo para que el poder le-
gislativo de Chiapas, también reconozca y honre la memoria de don Belisario 
Domínguez como lo hace el senado de la república y se instituya la entrega de 
una medalla en su honor para reconocer y premiar a chiapanecas y chiapanecos 
destacados en el ejercicio periodístico y la defensa de los derechos humanos. 
No podemos ni debemos ser luz de la calle y oscuridad de la casa. los primeros 
obligados a honrar la memoria del doctor Belisario Domínguez somos los pro-
pios chiapanecos, de ahí consideramos que esta propuesta que hoy sometemos 
a su consideración pudiera ser tomada en cuenta y de ser aceptada, se pudiera 
crear una comisión legislativa especial que redacte la convocatoria para la en-
trega de esta medalla, siendo el aniversario luctuoso de don Belisario Domín-

guez el 7 de octubre, sea esa la fecha para entregar de esta presea, a quien o 
quienes pudieran tener los méritos suficientes para recibir este magno recono-
cimiento. Porque creemos que somos hombres y mujeres libres por la palabra 
libre. Que viva la libertad de expresión y que viva junto a nuestro pensamiento 
libertario el ejemplo de un chiapaneco brillante y valiente como lo fue el doctor. 
Belisario Domínguez. Es cuanto diputado presidente.- Al finalizar la interven-
ción de la legisladora, el Diputado Presidente dijo: “HONORABLE ASAM-
BLEA Y PÚBLICO ASISTENTE CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 
TERCERA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR, SE LES RE-
CUERDA, QUE EN LAS SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO NO ES-
TÁN PERMITIDOS LOS APLAUSOS NI NINGÚN TIPO DE MANIFESTA-
CIONES… SEÑORA LEGISLADORA… CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 123 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO… CON RELACIÓN AL NUMERAL 97 DEL ORDE-
NAMIENTO INVOCADO, SOLICITO A USTED PRESENTE POR ESCRITO 
SU PROPUESTA DEBIDAMENTE REQUISITADA ANTE LA SECRETARÍA 
DE ESTA MESA DIRECTIVA, PARA EFECTO DE QUE SEA INCORPORA-
DA EN EL ORDEN DEL DÍA DE LAS SESIONES SUBSECUENTES PARA SU 
TRÁMITE LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE… TIENE EL USO DE LA 
PALABRA LA DIPUTADA CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA “CONMEMORACIÓN 
DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL”.- La legisladora hizo 
uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) 
e inicio hablando en legua tzeltal (sin traducción) al termino de hablar en tzel-
tal expresó: Con su venia Diputado Presidente. Honorable Asamblea. Buenas 
tardes compañeras Diputadas, compañeros Diputados, medios de comunica-
ción y público en general que nos acompaña en este recinto, casa de todos los 
chiapanecos. Hago uso de esta tribuna como un acto para iniciar los eventos en 
conmemoración del día internacional de las mujeres rurales, que se celebra el 
próximo 15 de octubre. Sin duda las mujeres rurales constituimos una propor-
ción significativa, vital y considerable de la humanidad, somos agricultoras y 
trabajadoras rurales, especialistas en horticultura, vendedoras en mercados, 
empresarias y líderes comunitarias; constituimos además el pilar de unos me-
dios de vida sostenibles y proporcionamos seguridad alimentaria a nuestras 
familias y nuestras comunidades, la labor es crucial no solo para el progreso de 
los lugares rurales y las economías locales, sino también para las economías 
nacionales a las que contribuyen participando en cadena de valores agrícolas. 
Hoy 13 de octubre de 2015, adelantamos el día internacional de las mujeres 
rurales, con el cual a su vez reconocemos la función y contribución decisiva de 
la mujer rural, incluida nosotras las mujeres indígenas; en la promoción del 
desarrollo agrícola y la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de 
la pobreza rural. La organización de las naciones unidas observa tres días que 
reflejan el papel fundamental de las mujeres en el desarrollo, empezando con el 
día internacional de las mujeres, que se celebra el 15 de Octubre, el día mundial 
de la alimentación el 16 de Octubre y el día internacional para la erradicación 
de la pobreza el 17 de octubre. Ellas dependen en su mayoría de los recursos 
naturales y la agricultura para subsistir, y representan una gran parte del con-
junto de la población mundial. En los países en desarrollo, las mujeres rurales 
ponen aproximadamente el 43 por ciento, de la mano de obra agrícola y la pro-
ducen, procesan y preparan gran parte de los alimentos disponibles, por lo que 
sobre ellas recae la gran responsabilidad de la seguridad alimentaria. Teniendo 
en cuenta que el 76 por ciento, de la población que vive en extrema pobreza se 
encuentra en zonas rurales, por lo que garantizar el acceso de las mujeres rura-
les a recursos agrícolas productivos, empoderara a las mujeres y contribuye a 
reducir el hambre y la pobreza en el mundo. Es por ello que la ONU Mujeres, 
apoya el liderazgo y la participación de las mujeres rurales en el diseño de leyes, 
políticas, programas para todos los aspectos que afectan y que realmente empo-
deren sus vidas, lo que incluye una mayor seguridad alimentaria y de nutrición, 
así como un mejor sustento en sus zonas rurales. La formación les proporciona 
conocimientos para hallar nuevas formas de sustento y adaptar las tecnologías 
a sus necesidades. Hoy en el Día Internacional de las Mujeres Rurales, todas y 
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todos tenemos que comprometernos, para reconocer las contribuciones y los 
derechos de las mujeres rurales, incluidos sus derechos a la tierra y los recursos. 
Tenemos que generar impulsos, además de apoyar y garantizar el empodera-
miento de las mujeres rurales para que estas puedan reclamar los derechos que 
se merecen y disfrutar plenamente de los beneficios del desarrollo, en ese senti-
do los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, tienen en su centro las cuestio-
nes de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, e incluyen una 
meta para duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productos de 
alimentos de mayor escala, en particular las mujeres. En efecto, las mujeres 
rurales son fundamentales para el éxito de la casi totalidad de los 18 objetivos 
de desarrollo sostenible. Es por ello, que para que la labor en pro de las mujeres 
rurales, nosotros como Grupo Parlamentario de Partido Verde Ecologista pro-
ponemos que demos los mejores frutos a lo largo de los próximos 15 años, de-
bemos de aprovechar las enseñanzas extraídas de la aplicación de los objetivos 
de desarrollo del milenio. Para que las mujeres rurales puedan contribuir en el 
desarrollo sostenible y beneficiarse de él, debemos construir sistemas de pro-
tección social, mercados de trabajos y productos, e instituciones de gobernanza 
y organizaciones de la sociedad civil. Es así que este día constituye un momen-
to oportuno para dar mayor resonancia a las voces y experiencias de las mujeres 
rurales de todo el mundo. Particularmente la de nuestro estado de Chiapas, 
hagamos realidad nuestro compromiso con la creación de oportunidades para 
las mujeres rurales en todos los objetivos pertinentes, impulsando así el progre-
so de todos y todas. Así mismo, aprovecho este momento para solicitar respe-
tuosamente a la Mesa Directiva, se turne oficio para recordar que por derecho 
a todas las mujeres indígenas deben ser bien atendidas y bien recibidas en cada 
una de las dependencias que tiene que ver con el estado y puedan hacer valer el 
derecho que cada una corresponde, muchas gracias. Es cuanto Diputado Presi-
dente.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado Presidente 
dijo: “SEÑORA LEGISLADORA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCU-
LO 123 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO… CON RELACIÓN AL NUMERAL 97 DEL ORDENAMIEN-
TO INVOCADO, SOLICITO A USTED PRESENTE POR ESCRITO SU PRO-
PUESTA DEBIDAMENTE REQUISITADA ANTE LA SECRETARÍA DE 
ESTA MESA DIRECTIVA, PARA EFECTO DE QUE SEA INCORPORADA 
EN EL ORDEN DEL DÍA DE LAS SESIONES SUBSECUENTES PARA SU 
TRÁMITE LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE… TIENE EL USO DE LA 
PALABRA LA DIPUTADA FABIOLA RICCI DIESTEL, DEL PARTIDO AC-
CIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “AUDITORIAS”.- La legisladora hizo uso 
de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y 
expresó: Muy buenos días. Con su venia diputado presidente. Honorable asam-
blea: El pasado 1° de octubre se llevó a cabo la renovación del Poder Legislativo, 
así como el cambio de administraciones a los 122 ayuntamientos de Chiapas, 
con ello hemos concluido la última etapa procesal electoral del 2014 al 2015, 
toca ahora comenzar los trabajos en beneficio de la ciudadanía que tuvo a bien 
a votar por cada uno de nosotros, servidores públicos de elección popular en 
cada uno de los ámbitos de las trincheras de las que les toco estar, en este ámbi-
to de atribución como coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Ac-
ción Nacional, es que me permito tomar la tribuna de esta soberanía para efec-
tos de señalar lo siguiente: de todos es conocido que la gran mayoría la precaria 
situación financiera en la que encontramos las administraciones municipales, 
deudas a proveedores, obras sin concluir, gastos corrientes excesivos, personal 
eventual y de confianza basificados sin cumplir los requisitos legales, arcas va-
cías, como un ejemplo cercano a lo señalado me permito citar la situación de 
mi municipio, en días recientes al igual que el resto del estado hubo cambio de 
poderes en San Cristóbal de las Casas y precisamente me llamo la atención so-
bre la participación de la reciente declaración del nuevo edil Marco Antonio 
Cancino González, hecha de manera pública el pasado 7 de octubre, en el sen-
tido que encontraba un ayuntamiento que necesitaba una reingeniería admi-
nistrativa, lo anterior derivado por supuesto por la situación económica que 
guarda el erario público municipal san cristobalense, esta soberanía tiene el 
deber legal de que en uso de sus atribuciones se tomen las medidas pertinentes 

para remediar en medida de lo posible esta realidad que hoy aqueja a todos los 
ayuntamientos chiapanecos, por ello en este acto entrego a la Secretaría de 
Mesa Directiva como un punto de acuerdo para que en cumplimiento de las 
atribuciones consagradas al Congreso del Estado y con fundamento en el artí-
culo 32, Fracción XXXI, XXXVI y XXXIX, fracción XXXI de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado, en concordancia con los artículos 3,4,7,15,16,17 y 25 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas, es que someto a con-
sideración de este pleno que la reciente conformación de la Comisión de Vigi-
lancia del Congreso del Estado, solicite al órgano de Fiscalización Superior, 
realice revisión y fiscalización de la cuentas públicas de los 122 ayuntamientos 
que acaban de concluir, para efectos de que se deslinden las responsabilidades 
necesarias en el quebranto patrimonial de los municipios chiapanecos. Lo seña-
lo claro y de manera contundente, esta Sexagésima Sexta Legislatura, debe 
mandar un mensaje directo a los ciudadanos, en el sentido de que en ámbito de 
nuestras atribuciones no permitiremos más actos de corrupción que laceren el 
patrimonio de los chiapanecos, debemos dotar a los nuevos presidentes muni-
cipales de certeza en una situación financiera, pero además debemos de señalar 
con claridad cuáles deben de ser los parámetros de su actuar, actuar que se tiene 
que ceñir en la responsabilidad financiera para con el erario público, ya basta de 
ediles en turno que se conviertan en virreyes intocables que aprovechan el car-
go para enriquecerse de manera vil y descarada. Necesitamos como Congreso 
del Estado, mandar una señal clara y directa que castigue con todo el rigor de la 
ley la actuación del servicio público que no esté apegado conforme a derecho, 
en este momento hare la entrega de la propuesta, el punto de acuerdo al secre-
tario de la mesa directiva, estamos ante una oportunidad histórica de hace bien 
las cosas, hagamos pues como se debe de hacer. Es cuanto señor presidente.- Al 
finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado Presidente dijo: “SEÑO-
RA LEGISLADORA… EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL AR-
TÍCULO 123 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO… CON RELACIÓN AL NUMERAL 97 DEL 
ORDENAMIENTO INVOCADO, ESTA PRESIDENCIA TIENE POR RECI-
BIDA LA PROPUESTA A QUE HACE REFERENCIA, MISMA QUE SERÁ 
INCORPORADA EN EL ORDEN DEL DÍA DE LAS SESIONES SUBSECUEN-
TES PARA SU TRÁMITE LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE… TIENE 
EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA ROSARIO GUADALUPE PÉREZ 
ESPINOSA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CON EL 
TEMA “MUJERES RURALES”; DIPUTADO PRESIDENTE”.- La legisladora 
hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los De-
bates) y expresó: Muy buenas tardes, señor presidente de la Mesa Directiva de 
la sesenta y seis legislatura del Congreso del Estado. A las Diputadas y Diputa-
dos de esta Legislatura. A gradezco también la presencia de los diversos medios 
de comunicación que dan cobertura a este recinto legislativo. Señoras y Seño-
res: El primer Día Internacional de la Mujer Rural fue celebrado por primera 
vez el 15 de Octubre de 2008, hace solo siete años. Recordemos que fue estable-
cido por la asamblea general de las Naciones Unidas y es conocido que hace 
constar la función y contribución decisiva de la mujer rural, en la promoción 
del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradi-
cación de la pobreza rural. “Colectivamente, las mujeres rurales son una fuerza 
que puede impulsar el progreso a nivel mundial”, señalo acertadamente el Se-
cretario General de la ONU, en su Mensaje en el anterior Día Internacional de 
la Mujer Rural, en naciones unidas. Recordemos que una de cada tres mujeres 
rurales reside en Veracruz, Chiapas, Oaxaca y el Estado de México, de acuerdo 
con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ( ENOE) 
2014. En este Día Internacional de la Mujer Rural, existen en nuestro país, mi-
llones de mujeres del medio rural que trabajan, lo que representa un porcentaje 
importante de la población económicamente activa femenina de nuestro país. 
En Chiapas nuestras mujeres rurales desempeñan un papel muy importante y 
fundamental en la economía, las cuales participan en la producción de cultivos 
y el cuidado del ganado, elaboración de artesanías, y muchas otras actividades 
para la atención, desarrollo y sustento de sus familias. La mujer Rural ha deto-
nado el cuidado a la ecología, a la conservación de nuestras selvas y bosques, y 
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la biodiversidad. Celebro particularmente el esfuerzo, el trabajo y la lucha de 
mujeres rurales como las de mi origen, realizan para el engrandecimiento de 
nuestra comunidad y nuestro Estado, mismos que provienen de la cultura del 
esfuerzo, la humildad y la grandeza de nuestras familias chiapanecas. Hoy más 
que nunca, como así lo demuestra el Gobernador de Nuestro Estado, debemos 
trabajar para la inclusión de mujeres dedicadas al campo a una sociedad que 
debe procurar todo el apoyo en sus programas y políticas públicas, en la que no 
se les puede discriminar por sus costumbres, genero, ideologías, religión, etc., 
en la que deben ser tomadas en cuenta sus opiniones y demandas, para detonar 
el progreso en su economía y el bienestar de sus familias. Debemos garantizar y 
proteger los derechos de nuestras mujeres rurales, como el acceso a la tierra, 
insumos para el cultivo, capacitación, créditos para sus actividades. Muy im-
portante es el acceso a la salud y la educación, de ellas y sus familias. Debemos 
trabajar incansablemente en la igualdad de género y en la igualdad de nuestras 
mujeres rurales. Garantizar la igualdad de oportunidades para estas mujeres 
debe der tarea imprescindible de nuestro trabajo legislativo. Todos los días de-
ben ser Día de la Mujer Rural, no solo el 15 de octubre, en la que deben ser 
respetadas y valoradas en su enorme e importante esfuerzo para el desarrollo 
de la sociedad y nuestras familias. Muchas gracias a la mujer rural por su con-
tribución al engrandecimiento en Chiapas. Es cuanto señor presidente.- Al fi-
nalizar la intervención de la legisladora, el Diputado Presidente dijo: “SEÑORA 
LEGISLADORA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 123 DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO… 
CON RELACIÓN AL NUMERAL 97 DEL ORDENAMIENTO INVOCADO, 
SOLICITO A USTED PRESENTE POR ESCRITO SU PROPUESTA DEBIDA-
MENTE REQUISITADA ANTE LA SECRETARÍA DE ESTA MESA DIREC-
TIVA, PARA EFECTO DE QUE SEA INCORPORADA EN EL ORDEN DEL 
DÍA DE LAS SESIONES SUBSECUENTES PARA SU TRÁMITE LEGISLATI-
VO CORRESPONDIENTE… SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA TOMAR 
NOTA DE LO AQUÍ EXPUESTO PARA QUE SE INCLUYA EN EL DIARIO 
DE LOS DEBATES CORRESPONDIENTE A ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA 
LEGISLATURA… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SE-
GUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PROPIO CONGRESO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, FIDEL 
ÁLVAREZ TOLEDO, SE SIRVA ANUNCIAR A LA HONORABLE ASAM-
BLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN”.- El legislador dio 
cumplimiento a lo solicitado y expresó: “LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN 
EN LA PRÓXIMA SESIÓN SON LOS SIGUIENTES:
1.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.
2.- Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS CON LOS QUE DÉ CUENTA LA SE-
CRETARÍA.
Al finalizar su lectura, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁN DEBIDAMEN-
TE ANUNCIADOS LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA 
SESIÓN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Finalmente el Diputado Presidente 
agregó: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA 
PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y 
CONVOCANDO A ESTA HONORABLE ASAMBLEA PARA LA PRÓXIMA 
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 15 DE OCTUBRE DE 2015, A LAS 
TRECE HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS 
CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADO SECRETARIO
LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

DIPUTADO PRO-SECRETARIO
EN FUNCIONES DE SECRETARIO

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
A 08 de octubre de 2015.

Dip. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar.
Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Chiapas.
Presente.

Los suscritos Diputados y Diputadas integrantes de la Junta de Coordinación 
Política de esta Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Chia-
pas, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 15, punto 1, inciso 
e) y 33 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, sometemos a la considera-
ción de esta Honorable Asamblea propuesta para la integración de las Comisio-
nes Ordinarias, Comisiones Especiales y Representaciones con las que cuenta 
este Congreso del Estado de Chiapas, con sus respectivas Mesas Directivas.

Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones.

Atentamente.
Por la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Chiapas.

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Presidente.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

COMISIONES LXVI LEGISLATURA.

1. Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales

Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno Presidente
Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla Vicepresidente
Dip. Fabiola Ricci Diestel Secretaria
Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa Vocal
Dip. María de Jesús Olvera Mejía Vocal
Dip. Mauricio Cordero Rodríguez Vocal
Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa Vocal

2. Comisión de Justicia

Dip. Marcos Valanci Búzali Presidente
Dip. José Rodulfo Muñoz Campero Vicepresidente
Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas Secretario
Dip. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar Vocal
Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto Vocal
Dip. Viridiana Figueroa García Vocal
Dip. Sandra Luz Cruz Espinosa Vocal

3. Comisión de Educación y Cultura

Dip. Judith Torres Vera Presidenta
Dip. Santiago López Hernández Vicepresidente
Dip. Cecilia López Sánchez Secretaria
Dip. Isabel Villers Aispuro Vocal
Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto Vocal
Dip. Dulce María Rodríguez Ovando Vocal
Dip. Viridiana Figueroa García Vocal
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4. Comisión de Hacienda

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez Presidente
Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas Vicepresidente
Dip. Marcos Valanci Búzali Secretario
Dip. Fabiola Ricci Diestel Vocal
Dip. María Elena Villatoro Culebro Vocal
Dip. Elizabeth Escobedo Morales Vocal
Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto Vocal

5. Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas

Dip. Cecilia López Sánchez Presidenta
Dip. Fanny Elizabeth de la Cruz Hernández Vicepresidenta
Dip. Sandra Luz Cruz Espinosa Secretaria
Dip. Elizabeth Escobedo Morales Vocal
Dip. María Concepción Rodríguez Pérez Vocal
Dip. Santiago López Hernández Vocal
Dip. Leila Patricia Gómez Marín Vocal

6. Comisión de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión

Dip. María Eugenia Pérez Fernández Presidenta
Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla Vicepresidente
Dip. Rosalinda Orozco Villatoro Secretaria
Dip. José Rodulfo Muñoz Campero Vocal
Dip. Roberto Pardo Molina Vocal
Dip. Mariano Alberto Diaz Ochoa Vocal
Dip. Isabel Villers Aispuro Vocal

7. Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Dip. Rubén Peñaloza González Presidente
Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla Vicepresidente
Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa Secretaria
Dip. María Eugenia Pérez Fernández Vocal
Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto Vocal
Dip. Mariano Alberto Díaz Ochoa Vocal
Dip. Fabiola Ricci Diestel Vocal

8. Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes

Dip. María de Jesús Olvera Mejía Presidenta
Dip. María Eugenia Pérez Fernández Vicepresidenta
Dip. María Mayo Mendoza Secretaria
Dip. Mariano Alberto Díaz Ochoa Vocal
Dip. Fabiola Ricci Diestel Vocal
Dip. Dulce María Rodríguez Ovando Vocal
Dip. Viridiana Figueroa García Vocal

9. Comisión de Reforma Agraria

Dip. José Rodulfo Muñoz Campero Presidente
Dip. Adacelia González Durán Vicepresidenta
Dip. Santiago López Hernández Secretario
Dip. María Concepción Rodríguez Pérez Vocal
Dip. Limbano Domínguez Román Vocal
Dip. Dulce María Rodríguez Ovando Vocal
Dip. Judith Torres Vera Vocal

10. Comisión de Salubridad y Asistencia

Dip. Viridiana Figueroa García Presidenta
Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa Vicepresidenta
Dip. Santiago López Hernández Secretario
Dip. Silvia Lilian Garcés Quiroz Vocal
Dip. Judith Torres Vera Vocal
Dip. Rosalinda Orozco Villatoro Vocal
Dip. Adacelia González Durán Vocal

11. Comisión de Seguridad Social

Dip. Silvia Lilian Garcés Quiroz Presidenta
Dip. Viridiana Figueroa García Vicepresidenta
Dip. Magdalena González Esteban Secretaria
Dip. Isabel Villers Aispuro Vocal
Dip. Zoila Rivera Díaz Vocal
Dip. María Concepción Rodríguez Pérez Vocal
Dip. Marcos Valanci Búzali Vocal

12. Comisión de Trabajo y Previsión Social

Dip. Alberlí Ramos Hidalgo Presidente
Dip. María de Jesús Olvera Mejía Vicepresidenta
Dip. Leila Patricia Gómez Marín Secretaria
Dip. Elizabeth Escobedo Morales Vocal
Dip. Patricia del Carmen Conde Ruiz Vocal
Dip. Zoila Rivera Díaz Vocal
Dip. Judith Torres Vera Vocal

13. Comisión de Turismo y Cooperación Internacional

Dip. Isabel Villers Aispuro Presidenta
Dip. Leila Patricia Gómez Marín Vicepresidenta
Dip. Viridiana Figueroa García Secretaria
Dip. María Eugenia Pérez Fernández Vocal
Dip. Mariano Alberto Díaz Ochoa Vocal
Dip. Maria Mayo Mendoza Vocal
Dip. Sandra Luz Cruz Espinosa Vocal

14. Comisión de Pesca

Dip. Elizabeth Escobedo Morales Presidenta
Dip. Silvia Lilian Garcés Quiroz Vicepresidenta
Dip. Roberto Pardo Molina Secretario
Dip. Judith Torres Vera Vocal
Dip. Magdalena González Esteban Vocal
Dip. Zoila Rivera Díaz Vocal
Dip. Cecilia López Sánchez Vocal

15. Comisión de Derechos Humanos

Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa Presidenta
Dip. Alberli Ramos Hidalgo Vicepresidente
Dip. Roberto Pardo Molina Secretario
Dip. Patricia del Carmen Conde Ruíz Vocal
Dip. José Rodulfo Muñoz Campero Vocal
Dip. Fanny Elizabeth de la Cruz Hernández Vocal
Dip. Rubén Peñaloza González Vocal

16. Comisión de Ecología y Cambio Climático
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Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla Presidente
Dip. Rubén Peñaloza González Vicepresidente
Dip. Fidel Álvarez Toledo Secretario
Dip. Marcos Valanci Búzali Vocal
Dip. Jose Rodulfo Muñoz Campero Vocal
Dip. Cecilia López Sánchez Vocal
Dip. María Elena Villatoro Culebro Vocal

17. Comisión de Zonas Fronterizas y Limítrofes

Dip. Williams Oswaldo Ochoa Gallegos Presidente
Dip. Rubén Peñaloza González Vicepresidente
Dip. Magdalena González Esteban Secretaria
Dip. Marcos Valanci Búzali Vocal
Dip. Silvia Lilian Garcés Quiroz Vocal
Dip. Patricia del Carmen Conde Ruiz Vocal
Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto Vocal

18. Comisión de Planeación para el Desarrollo

Dip. Leila Patricia Gómez Marín Presidenta
Dip. Sandra Luz Cruz Espinosa Vicepresidenta
Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla Secretario
Dip. Raquel Esther Sánchez Galicia Vocal
Dip. María Eugenia Pérez Fernández Vocal
Dip. Dulce María Rodríguez Ovando Vocal
Dip. Rosalinda Orozco Villatoro Vocal

19. Comisión de Reglamentación y Prácticas Parlamentarias

Dip. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar Presidente
Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas Vicepresidente
Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto Secretario
Dip. Mauricio Cordero Rodríguez Vocal
Dip. Viridiana Figueroa García Vocal
Dip. Patricia del Carmen Conde Ruiz Vocal
Dip. Adacelia González Durán Vocal

20. Comisión de Editorial y de Relaciones Públicas

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto Presidente
Dip. Roberto Pardo Molina Vicepresidente
Dip. Fabiola Ricci Diestel Secretaria
Dip. Silvia Lilian Garcés Quiroz Vocal
Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa Vocal
Dip. María Concepción Rodríguez Pérez Vocal
Dip. Miguel Prado de los Santos Vocal

21. Comisión de Artesanías

Dip. Fanny Elizabeth De la Cruz Hernández Presidenta
Dip. Cecilia López Sánchez Vicepresidenta
Dip. María Elena Villatoro Culebro Secretaria
Dip. Magdalena González Esteban Vocal
Dip. María Concepción Rodríguez Pérez Vocal
Dip. Leila Patricia Gómez Marín Vocal
Dip. Dulce María Rodríguez Ovando Vocal
22. Comisión de Agricultura

Dip. Fidel Álvarez Toledo Presidente

Dip. María Mayo Mendoza Vicepresidenta
Dip. Adacelia González Durán Secretaria
Dip. Maria Elena Villatoro Culebro Vocal
Dip. María de Jesús Olvera Mejía Vocal
Dip. Elizabeth Escobedo Morales Vocal
Dip. Alberli Ramos Hidalgo Vocal

23. Comisión de Desarrollo Pecuario

Dip. Miguel Prado De los Santos Presidente
Dip. Alberli Ramos Hidalgo Vicepresidente
Dip. Judith Torres Vera Secretaria
Dip. Fidel Álvarez Toledo Vocal
Dip. Zoila Rivera Díaz Vocal
Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa Vocal
Dip. Hugo Mauricio Perez Anzueto Vocal

24. Comisión de Bosques y Selvas

Dip. Santiago López Hernández Presidente
Dip. Limbano Domínguez Román Vicepresidente
Dip. Alberli Ramos Hidalgo Secretario
Dip. Cecilia López Sánchez Vocal
Dip. María Elena Villatoro Culebro Vocal
Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa Vocal
Dip. Roberto Pardo Molina Vocal

25. Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez

Dip. Dulce María Rodríguez Ovando Presidenta
Dip. María Eugenia Pérez Hernández Vicepresidenta
Dip. Elizabeth Escobedo Morales Secretaria
Dip. Patricia del Carmen Conde Ruiz Vocal
Dip. Adacelia González Durán Vocal
Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa Vocal
Dip. Silvia Lilian Garcés Quiroz Vocal

26. Comisión de Energéticos

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas Presidente
Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto Vicepresidente
Dip. Leila Patricia Gómez Marín Secretaria
Dip. Santiago López Hernández Vocal
Dip. Alberlí Ramos Hidalgo Vocal
Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno Vocal
Dip. María Concepción Rodríguez Pérez Vocal

27. Comisión de Recursos Hidráulicos

Dip. María Elena Villatoro Culebro Presidenta
Dip. Fanny Elizabeth de la Cruz Hernández Vicepresidenta
Dip. Mariano Alberto Díaz Ochoa Secretario
Dip. Magdalena González Esteban Vocal
Dip. Williams Oswaldo Ochoa Gallegos Vocal
Dip. Limbano Domínguez Román Vocal
Dip. Zoila Rivera Díaz Vocal

28. Comisión de Población y Asuntos Migratorios

Dip. Roberto Pardo Molina Presidente
Dip. Williams Oswaldo Ochoa Gallegos Vicepresidente
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Dip. Alberli Ramos Hidalgo Secretario
Dip. Rubén Peñaloza González Vocal
Dip. Rosalinda Orozco Villatoro Vocal
Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla Vocal
Dip. Cecilia López Sánchez Vocal

29. Comisión de Culturas Populares

Dip. Magdalena González Esteban Presidenta
Dip. Fanny Elizabeth de la Cruz Hernández Vicepresidenta
Dip. Elizabeth Escobedo Morales Secretaria
Dip. María Eugenia Pérez Fernández Vocal
Dip. María Mayo Mendoza Vocal
Dip. Dulce María Rodríguez Ovando Vocal
Dip. Adacelia González Durán Vocal

30. Comisión de Vigilancia

Dip. Patricia del Carmen Conde Ruiz Presidenta
Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas Vicepresidente
Dip. Mariano Alberto Díaz Ochoa Secretario
Dip. Fidel Álvarez Toledo Vocal
Dip. María Mayo Mendoza Vocal
Dip. Isabel Villers Aispuro Vocal
Dip. Cecilia López Sánchez Vocal

31. Comisión de Desarrollo Social y de Seguimiento al Cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio

Dip. Limbano Domínguez Román Presidente
Dip. Judith Torres Vera Vicepresidenta
Dip. Silvia Lilian Garcés Quiroz Secretaria
Dip. Dulce María Rodríguez Ovando Vocal
Dip. Zoila Rivera Díaz Vocal
Dip. Isabel Villers Aispuro Vocal
Dip. Magdalena González Esteban Vocal

32. Comisión de Desarrollo Rural

Dip. Zoila Rivera Díaz Presidenta
Dip. Fidel Álvarez Toledo Vicepresidente
Dip. Limbano Domínguez Román Secretario
Dip. Santiago López Hernández Vocal
Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa Vocal
Dip. María Elena Villatoro Culebro Vocal
Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno Vocal

33. Comisión de Equidad y Género

Dip. María Mayo Mendoza Presidenta
Dip. Adacelia González Durán Vicepresidenta
Dip. Fanny Elizabeth de la Cruz Hernández Secretaria
Dip. Viridiana Figueroa García Vocal
Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa Vocal
Dip. Fabiola Ricci Diestel Vocal
Dip. Rosalinda Orozco Villatoro Vocal

34. Comisión de Juventud y Deporte

Dip. Raquel Esther Sánchez Galicia Presidenta
Dip. Fidel Álvarez Toledo Vicepresidente

Dip. Fabiola Ricci Diestel Secretaria
Dip. Williams Oswaldo Ochoa Gallegos Vocal
Dip. Mauricio Cordero Rodríguez Vocal
Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas Vocal
Dip. Miguel Prado de los Santos Vocal

35. Comisión de Seguridad Pública

Dip. Mariano Alberto Díaz Ochoa Presidente
Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno Vicepresidente
Dip. Sandra Luz Cruz Espinosa Secretaria
Dip. Cecilia López Sánchez Vocal
Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla Vocal
Dip. María Eugenia Pérez Fernández Vocal
Dip. Marcos Valanci Búzali Vocal

36. Comisión de Protección Civil

Dip. Fabiola Ricci Diestel Presidenta
Dip. Raquel Esther Sánchez Galicia Vicepresidenta
Dip. Elizabeth Escobedo Morales Secretaria
Dip. Patricia del Carmen Conde Ruiz Vocal
Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla Vocal
Dip. Roberto Pardo Molina Vocal
Dip. Rosalinda Orozco Villatoro Vocal

37. Comisión de Postulación de la Medalla “Rosario Castellanos”

Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa Presidenta
Dip. Mauricio Cordero Rodríguez Vicepresidente
Dip. María de Jesús Olvera Mejía Secretaria
Dip. Judith Torres Vera Vocal
Dip. Raquel Esther Sánchez Galicia Vocal
Dip. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar Vocal
Dip. Leila Patricia Gómez Marín Vocal

38. Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

Dip. Rosalinda Orozco Villatoro Presidenta
Dip. José Rodulfo Muñoz Campero Vicepresidente
Dip. Silvia Lilian Garcés Quiroz Secretaria
Dip. María Elena Villatoro Culebro Vocal
Dip. Miguel Prado de los Santos Vocal
Dip. Sandra Luz Cruz Espinosa Vocal
Dip. María Mayo Mendoza Vocal

39. Comisión del Café

Dip. Sandra Luz Cruz Espinosa Presidenta
Dip. Rosalinda Orozco Villatoro Vicepresidenta
Dip. Zoila Rivera Díaz Secretaria
Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa Vocal
Dip. María Concepción Rodríguez Pérez Vocal
Dip. Raquel Esther Sánchez Galicia Vocal
Dip. Roberto Pardo Molina Vocal

40. Comisión de Vivienda

Dip. Adacelia González Durán Presidenta
Dip. María de Jesús Olvera Mejía Vicepresidenta
Dip. Patricia del Carmen Conde Ruiz Secretaria
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Dip. María Concepción Rodríguez Pérez Vocal
Dip. Elizabeth Escobedo Morales Vocal
Dip. Mariano Alberto Díaz Ochoa Vocal
Dip. María Mayo Mendoza Vocal

41. Comisión de Asuntos Religiosos

Dip. María Concepción Rodríguez Pérez Presidenta
Dip. Fidel Álvarez Toledo Vicepresidente
Dip. Rubén Peñaloza González Secretario
Dip. José Rodulfo Muñoz Campero Vocal
Dip. Roberto Pardo Molina Vocal
Dip. Miguel Prado de los Santos Vocal
Dip. María Mayo Mendoza Vocal

42. Comisión Especial de Coadyuvancia con la Comisión Interinstitucional 
para el Caso Chimalapas

Dip. Fidel Álvarez Toledo Presidente
Dip. Limbano Domínguez Román Vicepresidente
Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno Secretario
Dip. Mauricio Cordero Rodríguez Vocal
Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto Vocal
Dip. Raquel Esther Sánchez Galicia Vocal
Dip. Patricia del Carmen Conde Ruiz Vocal

43. Comisión Especial de Enlace Legislativo entre el Congreso del Estado de 
Chiapas y las Cámaras de Senadores y de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión.

Dip. Williams Oswaldo Ochoa Gallegos Presidente
Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas Vicepresidente
Dip. Adacelia González Durán Secretaria
Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa Vocal
Dip. Limbano Domínguez Román Vocal
Dip. Fabiola Ricci Diestel Vocal
Dip. Elizabeth Escobedo Morales Vocal

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
H. CONGRESO.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
A 12 de octubre de 2015.

Dip. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar.
Presidente del Honorable Congreso del Estado de Chiapas.
Presente.

Por medio del presente escrito, me permito remitirle a Usted, para los efectos 
de lo dispuesto por los artículos 17, apartado C, fracción III, párrafo octavo; 
30, fracción XLVI, ambos de la Constitución Política del Estado y 517, fracción 
XIII, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, propuesta realizada 
por consenso de los Grupos Parlamentarios representados en la Junta de Coor-
dinación Política de este Congreso del Estado, para nombrar como Contralora 
General del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, a la Licenciada Martha 
Eugenia Ramos Mandujano.

Sin otro particular, reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.
Por la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Chiapas.

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Presidente.

ASUNTOS GENERALES

INTERVENCIONES

DIP. ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA.
PARTIDO MOVER A CHIAPAS.
TEMA: “NO HAY DEMOCRACIA SIN LIBERTAD DE EXPRESIÓN”.

Con su permiso diputado presidente, No hay democracia sin libertad de expre-
sión.

Honorable asamblea, público presente, señoras y señores, amigos todos.

El pasado 7 de octubre se conmemoró un aniversario luctuoso más del prócer 
chiapaneco Doctor Belisario Domínguez Palencia, defensor de la libre expre-
sión. La libertad de expresión es uno de los derechos universales del hombre 
y en nuestro país, el constituyente de 1917, lo plasmo en el apartado de las 
garantías individuales como un derecho constitucional. La libertad de expre-
sión es la garantía para que hombres y mujeres puedan expresar sus ideas y 
pensamientos para construir una sociedad democrática, igualitaria y justa que 
es uno de los anhelos de todos los mexicanos. Por eso es justo es reconocer que 
la presente administración del gobernador Manuel Velasco Coello, sea la de un 
gobernante respetuoso de la libertad de expresión, que brinda garantías ple-
nas a los comunicadores para que nadie sea hostigado, perseguido, encarcelado 
o desaparecido como sucedió en administraciones pasadas donde periodistas 
chiapanecos perecieron en el cumplimiento de una labor social tan apasionante 
como lo es el periodismo en cualquiera de sus facetas, de la prensa escrita, radio 
o televisión. Respetar el oficio de los comunicadores y respetar el ejercicio de la 
libertad de expresión es honrar la memoria de don Belisario Domínguez, cuyo 
nombre está inscrito con letras doradas en esta sala de sesiones del honorable 
congreso del estado de Chiapas. Si en algún espacio de nuestro estado se debe 
velar y garantizar la libertad de expresión es precisamente aquí en la sede del 
poder legislativo. 

Como todos ustedes están enterados el senado de la república otorga cada año, 
la medalla Belisario Domínguez como un reconocimiento a mexicanas y mexi-
canos brillantes, que se han destacada por sus aportaciones a la patria, bajo 
la premisa del propio doctor Belisario Domínguez, de que si cada ciudadano 
hiciera la parte que le corresponde la patria estaría salvada.

Compañeros diputados la Fracción Parlamentaria del Partido Mover a Chiapas, 
quiere dejar constancia de su absoluto respeto a la libertad de expresión, que 
estamos convencidas y convencidos que este derecho universal y constitucional 
es el único que nos puede conducir a la construcción de una sociedad más justa 
y más democrática. Que velaremos y seremos garantes en nuestro desempeño 
legislativo para que esta garantía constitucional se mantenga vigente en todo el 
territorio chiapaneco.

De igual manera la fracción parlamentaria de nuestro instituto político, desea 
formular una propuesta para que en su oportunidad si ustedes así lo conside-
ran. Sea elevada a punto de acuerdo para que el poder legislativo de Chiapas, 
también reconozca y honre la memoria de don Belisario Domínguez como lo 
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hace el senado de la república y se instituya la entrega de una medalla en su 
honor para reconocer y premiar a chiapanecas y chiapanecos destacados en el 
ejercicio periodístico y la defensa de los derechos humanos. No podemos ni de-
bemos ser luz de la calle y oscuridad de la casa. los primeros obligados a honrar 
la memoria del doctor Belisario Domínguez somos los propios chiapanecos, de 
ahí consideramos que esta propuesta que hoy sometemos a su consideración 
pudiera ser tomada en cuenta y de ser aceptada, se pudiera crear una comisión 
legislativa especial que redacte la convocatoria para la entrega de esta medalla, 
siendo el aniversario luctuoso de don Belisario Domínguez el 7 de octubre, sea 
esa la fecha para entregar de esta presea, a quien o quienes pudieran tener los 
méritos suficientes para recibir este magno reconocimiento. Porque creemos 
que somos hombres y mujeres libres por la palabra libre. Que viva la libertad 
de expresión y que viva junto a nuestro pensamiento libertario el ejemplo de 
un chiapaneco brillante y valiente como lo fue el doctor Belisario Domínguez.

Es cuanto diputado presidente.

DIP. CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
TEMA: “CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
RURAL”.

Con su venia Diputado Presidente. Honorable Asamblea. Buenas tardes com-
pañeras Diputadas, compañeros Diputados, medios de comunicación y público 
en general que nos acompaña en este recinto, casa de todos los chiapanecos.

Hago uso de esta tribuna como un acto para iniciar los eventos en conmemo-
ración del día internacional de las mujeres rurales, que se celebra el próximo 15 
de octubre. Sin duda las mujeres rurales constituimos una proporción signifi-
cativa, vital y considerable de la humanidad, somos agricultoras y trabajadoras 
rurales, especialistas en horticultura, vendedoras en mercados, empresarias y 
líderes comunitarias; constituimos además el pilar de unos medios de vida sos-
tenibles y proporcionamos seguridad alimentaria a nuestras familias y nuestras 
comunidades, la labor es crucial no solo para el progreso de los lugares rurales 
y las economías locales, sino también para las economías nacionales a las que 
contribuyen participando en cadena de valores agrícolas.

Hoy 13 de octubre de 2015, adelantamos el día internacional de las mujeres 
rurales, con el cual a su vez reconocemos la función y contribución decisiva 
de la mujer rural, incluida nosotras las mujeres indígenas; en la promoción del 
desarrollo agrícola y la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de 
la pobreza rural. La organización de las naciones unidas observa tres días que 
reflejan el papel fundamental de las mujeres en el desarrollo, empezando con el 
día internacional de las mujeres, que se celebra el 15 de Octubre, el día mundial 
de la alimentación el 16 de Octubre y el día internacional para la erradicación 
de la pobreza el 17 de octubre. Ellas dependen en su mayoría de los recursos na-
turales y la agricultura para subsistir, y representan una gran parte del conjunto 
de la población mundial.

En los países en desarrollo, las mujeres rurales ponen aproximadamente el 43 
por ciento, de la mano de obra agrícola y la producen, procesan y preparan gran 
parte de los alimentos disponibles, por lo que sobre ellas recae la gran responsa-
bilidad de la seguridad alimentaria. Teniendo en cuenta que el 76 por ciento, de 
la población que vive en extrema pobreza se encuentra en zonas rurales, por lo 
que garantizar el acceso de las mujeres rurales a recursos agrícolas productivos, 
empoderara a las mujeres y contribuye a reducir el hambre y la pobreza en el 
mundo. Es por ello que la ONU Mujeres, apoya el liderazgo y la participación 
de las mujeres rurales en el diseño de leyes, políticas, programas para todos los 
aspectos que afectan y que realmente empoderen sus vidas, lo que incluye una 

mayor seguridad alimentaria y de nutrición, así como un mejor sustento en sus 
zonas rurales. La formación les proporciona conocimientos para hallar nuevas 
formas de sustento y adaptar las tecnologías a sus necesidades.

Hoy en el Día Internacional de las Mujeres Rurales, todas y todos tenemos que 
comprometernos, para reconocer las contribuciones y los derechos de las muje-
res rurales, incluidos sus derechos a la tierra y los recursos. Tenemos que gene-
rar impulsos, además de apoyar y garantizar el empoderamiento de las mujeres 
rurales para que estas puedan reclamar los derechos que se merecen y disfrutar 
plenamente de los beneficios del desarrollo, en ese sentido los nuevos objetivos 
de desarrollo sostenible, tienen en su centro las cuestiones de la igualdad de 
género y el empoderamiento de la mujer, e incluyen una meta para duplicar la 
productividad agrícola y los ingresos de los productos de alimentos de mayor 
escala, en particular las mujeres. En efecto, las mujeres rurales son fundamen-
tales para el éxito de la casi totalidad de los 18 objetivos de desarrollo sostenible. 
Es por ello, que para que la labor en pro de las mujeres rurales, nosotros como 
Grupo Parlamentario de Partido Verde Ecologista proponemos que demos los 
mejores frutos a lo largo de los próximos 15 años, debemos de aprovechar las 
enseñanzas extraídas de la aplicación de los objetivos de desarrollo del milenio. 
Para que las mujeres rurales puedan contribuir en el desarrollo sostenible y 
beneficiarse de él, debemos construir sistemas de protección social, mercados 
de trabajos y productos, e instituciones de gobernanza y organizaciones de la 
sociedad civil.

Es así que este día constituye un momento oportuno para dar mayor resonancia 
a las voces y experiencias de las mujeres rurales de todo el mundo. Particular-
mente la de nuestro estado de Chiapas, hagamos realidad nuestro compromiso 
con la creación de oportunidades para las mujeres rurales en todos los objetivos 
pertinentes, impulsando así el progreso de todos y todas. Así mismo, aprove-
cho este momento para solicitar respetuosamente a la Mesa Directiva, se turne 
oficio para recordar que por derecho a todas las mujeres indígenas deben ser 
bien atendidas y bien recibidas en cada una de las dependencias que tiene que 
ver con el estado y puedan hacer valer el derecho que cada una corresponde, 
muchas gracias.

Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. FABIOLA RICCI DIESTEL.
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TEMA: “AUDITORIAS”.

Muy buenos días. Con su venia diputado presidente. Honorable asamblea.

El pasado 1° de octubre se llevó a cabo la renovación del Poder Legislativo, así 
como el cambio de administraciones a los 122 ayuntamientos de Chiapas, con 
ello hemos concluido la última etapa procesal electoral del 2014 al 2015, toca 
ahora comenzar los trabajos en beneficio de la ciudadanía que tuvo a bien a vo-
tar por cada uno de nosotros, servidores públicos de elección popular en cada 
uno de los ámbitos de las trincheras de las que les toco estar, en este ámbito de 
atribución como coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, es que me permito tomar la tribuna de esta soberanía para efectos de 
señalar lo siguiente:

De todos es conocido que la gran mayoría la precaria situación financiera en 
la que encontramos las administraciones municipales, deudas a proveedores, 
obras sin concluir, gastos corrientes excesivos, personal eventual y de confianza 
basificados sin cumplir los requisitos legales, arcas vacías, como un ejemplo 
cercano a lo señalado me permito citar la situación de mi municipio, en días 
recientes al igual que el resto del estado hubo cambio de poderes en San Cris-
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tóbal de las Casas y precisamente me llamo la atención sobre la participación 
de la reciente declaración del nuevo edil Marco Antonio Cancino González, 
hecha de manera pública el pasado 7 de octubre, en el sentido que encontraba 
un ayuntamiento que necesitaba una reingeniería administrativa, lo anterior 
derivado por supuesto por la situación económica que guarda el erario público 
municipal san cristobalense, esta soberanía tiene el deber legal de que en uso de 
sus atribuciones se tomen las medidas pertinentes para remediar en medida de 
lo posible esta realidad que hoy aqueja a todos los ayuntamientos chiapanecos, 
por ello en este acto entrego a la Secretaría de Mesa Directiva como un punto 
de acuerdo para que en cumplimiento de las atribuciones consagradas al Con-
greso del Estado y con fundamento en el artículo 32, Fracción XXXI, XXXVI 
y XXXIX, fracción XXXI de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, en con-
cordancia con los artículos 3,4,7,15,16,17 y 25 de la Ley de Fiscalización Supe-
rior del Estado de Chiapas, es que someto a consideración de este pleno que la 
reciente conformación de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, 
solicité al órgano de Fiscalización Superior, realice revisión y fiscalización de la 
cuentas públicas de los 122 ayuntamientos que acaban de concluir, para efectos 
de que se deslinden las responsabilidades necesarias en el quebranto patrimo-
nial de los municipios chiapanecos.

Lo señalo claro y de manera contundente, esta Sexagésima Sexta Legislatura, 
debe mandar un mensaje directo a los ciudadanos, en el sentido de que en ám-
bito de nuestras atribuciones no permitiremos más actos de corrupción que la-
ceren el patrimonio de los chiapanecos, debemos dotar a los nuevos presidentes 
municipales de certeza en una situación financiera, pero además debemos de 
señalar con claridad cuáles deben de ser los parámetros de su actuar, actuar que 
se tiene que ceñir en la responsabilidad financiera para con el erario público, 
ya basta de ediles en turno que se conviertan en virreyes intocables que aprove-
chan el cargo para enriquecerse de manera vil y descarada. Necesitamos como 
Congreso del Estado, mandar una señal clara y directa que castigue con todo el 
rigor de la ley la actuación del servicio público que no esté apegado conforme a 
derecho, en este momento hare la entrega de la propuesta, el punto de acuerdo 
al secretario de la mesa directiva, estamos ante una oportunidad histórica de 
hace bien las cosas, hagamos pues como se debe de hacer.

Es cuanto señor presidente.

DIP. ROSARIO GUADALUPE PÉREZ ESPINOSA.
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TEMA: “MUJERES RURALES”.

Muy buenas tardes, señor presidente de la Mesa Directiva de la sesenta y seis le-
gislatura del Congreso del Estado. A las Diputadas y Diputados de esta Legisla-
tura. Agradezco también la presencia de los diversos medios de comunicación 
que dan cobertura a este recinto legislativo. Señoras y Señores.

El primer Día Internacional de la Mujer Rural fue celebrado por primera vez el 
15 de Octubre de 2008, hace solo siete años. Recordemos que fue establecido 
por la asamblea general de las Naciones Unidas y es conocido que hace constar 
la función y contribución decisiva de la mujer rural, en la promoción del desa-
rrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de 
la pobreza rural. “Colectivamente, las mujeres rurales son una fuerza que puede 
impulsar el progreso a nivel mundial”, señaló acertadamente el Secretario Ge-
neral de la ONU, en su Mensaje en el anterior Día Internacional de la Mujer 
Rural, en naciones unidas. Recordemos que una de cada tres mujeres rurales 
reside en Veracruz, Chiapas, Oaxaca y el Estado de México, de acuerdo con los 
resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ( ENOE) 2014.

En este Día Internacional de la Mujer Rural, existen en nuestro país, millones 

de mujeres del medio rural que trabajan, lo que representa un porcentaje im-
portante de la población económicamente activa femenina de nuestro país. En 
Chiapas nuestras mujeres rurales desempeñan un papel muy importante y fun-
damental en la economía, las cuales participan en la producción de cultivos y el 
cuidado del ganado, elaboración de artesanías, y muchas otras actividades para 
la atención, desarrollo y sustento de sus familias. La mujer Rural ha detonado el 
cuidado a la ecología, a la conservación de nuestras selvas y bosques, y la biodi-
versidad. Celebro particularmente el esfuerzo, el trabajo y la lucha de mujeres 
rurales como las de mi origen, realizan para el engrandecimiento de nuestra 
comunidad y nuestro Estado, mismos que provienen de la cultura del esfuerzo, 
la humildad y la grandeza de nuestras familias chiapanecas.

Hoy más que nunca, como así lo demuestra el Gobernador de Nuestro Estado, 
debemos trabajar para la inclusión de mujeres dedicadas al campo a una so-
ciedad que debe procurar todo el apoyo en sus programas y políticas públicas, 
en la que no se les puede discriminar por sus costumbres, genero, ideologías, 
religión, etc., en la que deben ser tomadas en cuenta sus opiniones y deman-
das, para detonar el progreso en su economía y el bienestar de sus familias. 
Debemos garantizar y proteger los derechos de nuestras mujeres rurales, como 
el acceso a la tierra, insumos para el cultivo, capacitación, créditos para sus ac-
tividades. Muy importante es el acceso a la salud y la educación, de ellas y sus 
familias. Debemos trabajar incansablemente en la igualdad de género y en la 
igualdad de nuestras mujeres rurales. Garantizar la igualdad de oportunidades 
para estas mujeres debe der tarea imprescindible de nuestro trabajo legislativo. 
Todos los días deben ser Día de la Mujer Rural, no solo el 15 de octubre, en la 
que deben ser respetadas y valoradas en su enorme e importante esfuerzo para 
el desarrollo de la sociedad y nuestras familias.

Muchas gracias a la mujer rural por su contribución al engrandecimiento en 
Chiapas.

Es cuanto señor presidente.
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SESIÓN ORDINARIA
15 DE OCTUBRE DE 2015

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 
2015.

2. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DEL ACUERDO 
SUSCRITO POR LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA, POR MEDIO DEL CUAL REALIZAN PROPUESTA 
PARA CONVOCAR A ELECCIONES EXTRAORDINARIAS 
PARA ELEGIR A MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE TAPILULA, CHIAPAS.

3. LECTURA DE LAS SOLICITUDES DE RENUNCIAS 
PRESENTADAS POR LOS CIUDADANOS VICENTE 
DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ, DOMINGA PÉREZ 
PÉREZ Y MARIANO GUADALUPE ROSALES ZUART, 
PARA SEPARARSE DE LOS CARGOS DE REGIDORES 
PLURINOMINALES POR EL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO,  EN LOS AYUNTAMIENTOS 
DE SAN JUAN CANCUC, MITONTIC Y VILLAFLORES, 
CHIAPAS; RESPECTIVAMENTE.

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL 
LICENCIADO ALEXANDRO DE LOS SANTOS FLORES, 
SECRETARIO MUNICIPAL DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA, CHIAPAS, POR MEDIO 
DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR 
LA CIUDADANA ANTONIA MORALES ALVAREZ, PARA 
SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDORA PLURINOMINAL 
POR EL PARTIDO NUEVA ALIANZA, DE ESE MUNICIPIO.

5. ASUNTOS GENERALES.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA QUINCE DE OCTUBRE DE 
DOS MIL QUINCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDI-
NARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITU-
CIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Veinti-
dós minutos del día QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, se reu-
nieron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el objeto 
de celebrar Sesión Ordinaria, correspondiente al Primer Período Ordinario, del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura del 
Congreso del Estado; el Diputado Presidente Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, 
dijo: “VA A DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, CON TAL 
MOTIVO SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTA-
RIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR 1 MINUTO PARA 
QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS REGISTREN SU ASISTENCIA”.- 
En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a 
lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo; el Diputado Presidente agregó: 
“SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- 
En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento 
a lo solicitado e imprimió la lista de asistencia de los diputados, la cual corre 
agregada como parte integral del acta.- Así mismo se hace constar la asistencia 
de los siguientes legisladores: Diputada Silvia Lilian Garcés Quiroz, Diputado 
Santiago López Hernández y la Diputada María Elena Villatoro Culebro.- Obra 
en poder de esta secretaria la licencia del Diputado Mauricio Cordero Rodrí-
guez.- Seguidamente el Diputado Presidente dijo: “HABIENDO QUÓRUM, 
DE TREINTA Y SEIS DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) 
y agregó: “CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN 
DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, 
LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA 
ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN”.- El Diputado 
Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “EL ORDEN DEL DÍA 
DE LA PRESENTE SESIÓN ES EL SIGUIENTE:
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN CELEBRADA EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2015.
2. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DEL ACUERDO SUSCRITO 
POR LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUN-
TA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR MEDIO DEL CUAL REALIZAN 
PROPUESTA PARA CONVOCAR A ELECCIONES EXTRAORDINARIAS 
PARA ELEGIR A MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE TAPILULA, CHIAPAS.
3. LECTURA DE LAS SOLICITUDES DE RENUNCIAS PRESENTA-
DAS POR LOS CIUDADANOS VICENTE DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ, 
DOMINGA PÉREZ PÉREZ Y MARIANO GUADALUPE ROSALES ZUART, 
PARA SEPARARSE DE LOS CARGOS DE REGIDORES PLURINOMINALES 
POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN LOS AYUNTA-
MIENTOS DE SAN JUAN CANCUC, MITONTIC Y VILLAFLORES, CHIA-

SESIÓN ORDINARIA
15 DE OCTUBRE DE 2015

ACTA

PAS; RESPECTIVAMENTE.
4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO 
ALEXANDRO DE LOS SANTOS FLORES, SECRETARIO MUNICIPAL DEL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA, CHIAPAS, POR MEDIO 
DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA CIUDA-
DANA ANTONIA MORALES ÁLVAREZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO 
DE REGIDORA PLURINOMINAL POR EL PARTIDO NUEVA ALIANZA, 
DE ESE MUNICIPIO.
5. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: 
“MUCHAS GRACIAS, QUIERO HACER UN PARÉNTESIS EN ESTA SESIÓN 
Y FELICITAR AMPLIAMENTE A UN GRAN POLÍTICO CHIAPANECO 
QUE HA LLAMADO A SU PARTIDO A UN A ALTA RESPONSABILIDAD Y 
QUE HOY NOS HONRA CON SU PRESENCIA, MI AMIGO EL DIPUTADO 
WILLIAMS OSWALDO OCHOA GALLEGOS, MUCHAS FELICIDADES… 
HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPEN-
SE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, 
EN VIRTUD QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA 
UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES Y COMPAÑERAS LEGIS-
LADORAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA HONO-
RABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGIS-
LADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTAR-
LO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los legisladores pre-
sentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la 
lectura del acta de la sesión anterior, por lo que el Diputado Presidente agregó: 
“LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LE-
VANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el 
Diputado Presidente dijo: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA 
LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDA-
MENTO EN LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO DEL ESTADO; SOME-
TEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 
DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2015… CON RELACIÓN AL NUMERAL 136 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ES-
TADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA HONORABLE 
ASAMBLEA SI SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS 
LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATI-
VA SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese mo-
mento los legisladores que estaban a favor levantaron la mano, votando por la 
afirmativa del acta que se discute, por lo que el Diputado Presidente agregó: 
“LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LE-
VANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el 
Diputado Presidente agregó: “ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… RECIBIMOS 
ACUERDO SUSCRITO POR LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTE-
GRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR MEDIO 
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DEL CUAL REALIZAN PROPUESTA PARA CONVOCAR A ELECCIONES 
EXTRAORDINARIAS PARA ELEGIR A MIEMBROS DEL AYUNTAMIEN-
TO DEL MUNICIPIO DE TAPILULA, CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO 
AL DIPUTADO SECRETARIO, MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, DE 
LECTURA AL DOCUMENTO DE CUENTA”.- En ese momento el Diputado 
Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO 
EL DOCUMENTO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado 
Presidente agregó: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 99 DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DE ESTE CONGRESO DEL ESTADO, ESTA PRE-
SIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE LA PROPUESTA PRESENTADA 
SEA CONSIDERADA COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, EN 
VIRTUD DE QUE FUE SIGNADA POR LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTA-
DOS QUE INTEGRAN LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE 
ESTE PODER LEGISLATIVO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLA-
DORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN 
CONTRA O A FAVOR DE LA PROPUESTA, SÍRVANSE MANIFESTARLO 
EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador soli-
citó el uso de la tribuna para argumentar en contra o a favor de la propuesta 
presentada, por lo que el Diputado Presidente dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓ-
MICA SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI EL ACUERDO 
ES DE TRATARSE COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN… LAS 
LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATI-
VA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese mo-
mento los legisladores presentes levantaron la mano, por lo que el Diputado 
Presidente dijo: “LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANI-
FESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, 
por lo que el Diputado Presidente agregó: “APROBADA POR UNANIMIDAD 
ES DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, 
EL ACUERDO PRESENTADO… ESTÁ A DISCUSIÓN EL ACUERDO PRE-
SENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HA-
CER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FA-
VOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO 
LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la palabra 
para argumentar en contra o a favor del acuerdo presentado, por lo que el Di-
putado Presidente dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PRO-
CEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EL ACUERDO 
PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVI-
CIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA 
POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS 
Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la secretaría de 
servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurri-
do el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, 
CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la secretaría de ser-
vicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista don-
de emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como parte integral 
del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL DIPU-
TADO SECRETARIO MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, SE SIRVA VERI-
FICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese mo-
mento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE 
PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLA-
DOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que 
el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPU-
TADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APRO-
BADO POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATI-
VOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS SOLICITUDES DE RENUN-
CIAS PRESENTADAS POR LOS CIUDADANOS VICENTE DOMÍNGUEZ 
HERNÁNDEZ, DOMINGA PÉREZ PÉREZ Y MARIANO GUADALUPE RO-
SALES ZUART, PARA SEPARARSE DE LOS CARGOS DE REGIDORES PLU-
RINOMINALES POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN 

LOS AYUNTAMIENTOS DE SAN JUAN CANCUC, MITONTIC Y VILLA-
FLORES, CHIAPAS; RESPECTIVAMENTE... POR LO QUE SOLICITO AL 
DIPUTADO SECRETARIO, LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LEC-
TURA A LOS DOCUMENTOS DE CUENTA”.- En ese momento el Diputado 
Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁN LEÍ-
DOS LOS DOCUMENTOS, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el 
Diputado Presidente agregó: “TÚRNENSE A LA COMISIÓN DE GOBERNA-
CIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y DICTA-
MEN”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAM-
BLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO 
ALEXANDRO DE LOS SANTOS FLORES, SECRETARIO MUNICIPAL DEL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA, CHIAPAS, POR MEDIO 
DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA CIUDA-
DANA ANTONIA MORALES ÁLVAREZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO 
DE REGIDORA PLURINOMINAL POR EL PARTIDO NUEVA ALIANZA, 
DE ESE MUNICIPIO... POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETA-
RIO, MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, DE LECTURA AL DOCUMENTO 
DE CUENTA”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo 
solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTA-
DO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “TÚRNE-
SE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONA-
LES, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado 
Presidente agregó: ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE ASAMBLEA… 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 122, DEL REGLAMENTO INTE-
RIOR DEL PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LAS DIPUTADAS Y DIPU-
TADOS QUE DESEEN HACER USO DE LA PALABRA EN ASUNTOS GE-
NERALES, INSCRÍBANSE PERSONALMENTE CON EL DIPUTADO 
SECRETARIO, LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, A PARTIR DE ESTE 
MOMENTO”.- El Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y ex-
presó: “SE HA INSCRITO PARA ASUNTOS GENERALES LA DIPUTADA 
SANDRA LUZ CRUZ ESPINOSA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO, CON EL TEMA “RECONOCIMIENTO A LAS MUJERES RURA-
LES”; DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente ex-
preso: “SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES… CON FUNDAMENTO 
EN EL ARTÍCULO 123 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONO-
RABLE CONGRESO SE LES RECUERDA A LOS DIPUTADOS QUE SU DIS-
CURSO NO PODRÁ EXCEDER DE 5 MINUTOS, SIN PERMISO EXPRESO 
DE ESTA PRESIDENCIA… TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTA-
DA SANDRA LUZ CRUZ ESPINOSA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO, CON EL TEMA “RECONOCIMIENTO A LAS MUJERES RU-
RALES”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será inserta-
da en el Diario de los Debates) y expresó: Público en general, compañeros di-
putados, prensa. Con su permiso Señor Presidente; reconociendo a las mujeres 
rurales. 15 de octubre día internacional de las mujeres rurales. ¿Hasta dónde 
contribuyen las mujeres rurales en nuestra economía?. Modestamente, son la 
clave para conseguir los cambios económicos, ambientales y sociales, necesa-
rios para el desarrollo sostenible. La ONU mujeres, respalda el liderazgo y la 
participación de las mujeres rurales, reflejado en el diseño de leyes, estrategias, 
políticas y programas en temas que afectan sus vidas para proporcionarles la 
seguridad alimentaria y nutricional, capacitando a estas mujeres, con habilida-
des que les permiten acceder a nuevos medios de subsistencia, incluyendo a ello 
la tecnología. El objetivo es, empoderar a las mujeres rurales, a mujeres que 
tienen acceso limitado al crédito, a la asistencia sanitaria y a la educación. 
ONU-mujeres, impulsa la figura de la mujer rural, consiguiendo aumento en su 
participación laboral. Empoderándolas económicamente y puedan tener una 
vida sustentable, tanto para ellas y a su vez, para los integrantes de su familia. 
Desde este recinto nuestro reconocimiento en este día, a esas mujeres luchonas 
y trabajadoras que en ningún momento se han resignado a las barreras, demos-
trando que cuentan con la capacidad y fuerza necesaria para salir adelante y 
superarse. Para ellas, en la agenda 2030, por la ONU mujeres sigue contempla-
da, la defensa de igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y niñas y 
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sus derechos. Estos son asuntos transversales en dicha agenda, erradicar la po-
breza, poner fin al hambre, promover la agricultura sostenible. Nuestro recono-
cimiento a ONU mujeres, desde este congreso de todos los grupos parlamenta-
rios que lo integran. Por su objetivo fijado: “Empoderar a las mujeres rurales”. 
Para que puedan reclamar sus derechos a trabajar la tierra, a oportunidades, a 
elecciones y al liderazgo, a darles participación en diseño de leyes, políticas y 
programas. Darle impulso a la productividad, mejorando el crecimiento y la 
perspectiva de desarrollo para las generaciones actuales y futuras. Es cuanto 
señor presidente.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado 
Presidente dijo: “SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA TOMAR NOTA DE LO 
AQUÍ EXPUESTO PARA QUE SE INCLUYA EN EL DIARIO DE LOS DEBA-
TES CORRESPONDIENTE A ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATU-
RA… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL 
ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CON-
GRESO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MIGUEL PRADO DE 
LOS SANTOS, SE SIRVA ANUNCIAR A LA HONORABLE ASAMBLEA EL 
ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN”.- El legislador dio cumplimien-
to a lo solicitado y expresó: “LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA 
PRÓXIMA SESIÓN SON LOS SIGUIENTES:
1.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.
2.- Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS CON LOS QUE DÉ CUENTA LA SE-
CRETARÍA.
Al finalizar su lectura, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁN DEBIDAMEN-
TE ANUNCIADOS LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA 
SESIÓN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Finalmente el Diputado Presidente 
agregó: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA 
PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y 
CONVOCANDO A ESTA HONORABLE ASAMBLEA PARA LA PRÓXIMA 
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 20 DE OCTUBRE DE 2015, A LAS 
TRECE HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS 
CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADO SECRETARIO
LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

DIPUTADO SECRETARIO
MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
Octubre 14 de 2015.

Dip. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar.
Presidente del Honorable Congreso del Estado de Chiapas.
Presente.

Por medio del presente escrito, me permito remitirle a Usted, para los efectos 
de lo dispuesto por los artículos 30, fracción XXVII, de la Constitución Polí-
tica Local; 43, párrafo primero y 44, del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana, propuesta realizada por los diputados y diputadas integrantes de la 
Junta de Coordinación Política de este Congreso del Estado, para que se convo-
que a elecciones extraordinarias para elegir a miembros del Ayuntamiento del 
Municipio de Tapilula, Chiapas.

Sin otro particular, reitero a Usted mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente.
Por la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Chiapas.

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Presidente.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS.

SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS; A 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015.
OFICIO: S/N.
ASUNTO: LO QUE SE INDICA.

C. DIP. OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA EN LA SEXAGÉSIMA SEXTA LE-
GISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
PRESENTE

POR MEDIO DEL PRESENTE Y A TRAVÉS DE OFICIO, ME PERMITO SO-
LICITAR A USTED RENUNCIA VOLUNTARIA COMO REGIDOR POR EL 
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN EL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICI-
PAL DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS, PERÍODO 2015-2018 Y PROPON-
GO AL C. VICENTE PÉREZ NOLASCO, QUE OCUPARÁ ESTA REGIDU-
RÍA PLURINOMINAL.

SIN MÁS POR EL MOMENTO APROVECHO LA OCASIÓN PARA EN-
VIARLE UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.

ATENTAMENTE
C. LIC. VICENTE DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ.

MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC, CHIAPAS.

MITONTIC, CHIAPAS, A 2 DE OCTUBRE DEL 2015.
ASUNTO: SOLICITO RENUNCIA.

DIP. EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTE.

Por medio de este conducto, me dirijo a Usted con el debido respeto para solici-
tar su comprensión, ya que me encuentro inscrito para ocupar la regiduría por 
la vía plurinominal por el Partido Verde Ecologista de México, en el municipio 
de Mitontic, pero por razones personales hago del conocimiento que no podre 
ostentar dicho cargo, haciendo mi renuncia a la regiduría mencionada y así 
pueda ocuparlo la C. Amalia Hernández Rodríguez, misma que está inscrita 
en la planilla del Partido Verde de este municipio y que he participado en las 
elecciones pasadas del 2015. Es por eso que solicito su valioso y comprensión.

Sin más por el momento me despido deseándole salud y éxito en sus activida-
des.
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Respetuosamente

C. Dominga Pérez Pérez.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS.

Villaflores, Chiapas. 01 de octubre del 2015.

DIPUTADO EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE CHIAPAS.

En base al artículo 88 de la Constitución Política del Estado de Chiapas. Pre-
sento ante Usted mi renuncia al cargo de Regidor Plurinominal por el Partido 
Verde Ecologista de México, en el Ayuntamiento de Villaflores, Chiapas, trie-
nio 2015-2018 y fundamento mi renuncia por motivo de mi estado de salud y 
propongo para que ocupe el puesto de Regidor Plurinominal a la Sra. Madaby 
Coutiño Rodríguez, miembro de la planilla registrada ante el Instituto de Elec-
ciones y Participación Ciudadana por el Partido Verde Ecologista de México.

Agradezco de antemano su atención y quedo ante Usted.

Atentamente.

Mariano Guadalupe Rosales Zuart.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ARRIAGA, 
CHIAPAS.

Oficio Núm.: SMA/007/2015.
Asunto: El que se indica.

Arriaga, Chiapas, a 07 de octubre de 2015.

Dip. Eduardo Ramírez Aguilar.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Chia-
pas.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

De acuerdo al oficio sin número de fecha 02 de octubre del año en curso donde 
la C. Antonia Morales Álvarez, presenta su renuncia voluntaria personal e irre-
vocable a la regiduría por el principio de representación proporcional de este H. 
Ayuntamiento Municipal; misma que fue informada el H. Cabildo Municipal 
en la Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 05 de octubre de 2015, 
mismas que se anexan en copias certificadas para su conocimiento y efecto, 
para la asignación de la persona a ocupar el cargo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
“Sufragio Efectivo. No Reelección”.

Lic. Alexandro de los Santos Flores.
Secretario Municipal de Arriaga, Chiapas.

ASUNTOS GENERALES

INTERVENCIÓN

DIP. SANDRA LUZ CRUZ ESPINOSA.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
TEMA: “RECONOCIMIENTO A LAS MUJERES RURALES”.

Público en general, compañeros diputados, prensa. Con su permiso Señor Pre-
sidente.

Reconociendo a las mujeres rurales. 15 de octubre día internacional de las 
mujeres rurales. ¿Hasta dónde contribuyen las mujeres rurales en nuestra eco-
nomía?. Modestamente, son la clave para conseguir los cambios económicos, 
ambientales y sociales, necesarios para el desarrollo sostenible. La ONU muje-
res, respalda el liderazgo y la participación de las mujeres rurales, reflejado en 
el diseño de leyes, estrategias, políticas y programas en temas que afectan sus 
vidas para proporcionarles la seguridad alimentaria y nutricional, capacitando 
a estas mujeres, con habilidades que les permiten acceder a nuevos medios de 
subsistencia, incluyendo a ello la tecnología.

El objetivo es, empoderar a las mujeres rurales, a mujeres que tienen acceso 
limitado al crédito, a la asistencia sanitaria y a la educación. ONU-mujeres, 
impulsa la figura de la mujer rural, consiguiendo aumento en su participación 
laboral. Empoderándolas económicamente y puedan tener una vida sustenta-
ble, tanto para ellas y a su vez, para los integrantes de su familia.

Desde este recinto nuestro reconocimiento en este día, a esas mujeres luchonas 
y trabajadoras que en ningún momento se han resignado a las barreras, demos-
trando que cuentan con la capacidad y fuerza necesaria para salir adelante y su-
perarse. Para ellas, en la agenda 2030, por la ONU mujeres sigue contemplada, 
la defensa de igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y niñas y sus 
derechos. Estos son asuntos transversales en dicha agenda, erradicar la pobre-
za, poner fin al hambre, promover la agricultura sostenible. 

Nuestro reconocimiento a ONU mujeres, desde este congreso de todos los gru-
pos parlamentarios que lo integran. Por su objetivo fijado: “Empoderar a las 
mujeres rurales”. Para que puedan reclamar sus derechos a trabajar la tierra, 
a oportunidades, a elecciones y al liderazgo, a darles participación en diseño 
de leyes, políticas y programas. Darle impulso a la productividad, mejorando 
el crecimiento y la perspectiva de desarrollo para las generaciones actuales y 
futuras.

Es cuanto señor presidente.
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SESIÓN ORDINARIA
20 DE OCTUBRE DE 2015

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE 
LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2015.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUSTICIA, RELATIVO A 
LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 33 DE LA LEY ORGÁNICA DE 
LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, 
RELATIVO A LAS RENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS 
CIUDADANOS MARIANO GUADALUPE ROSALES ZUART, 
VICENTE DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ Y DOMINGA 
PÉREZ PÉREZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 
REGIDORES PLURINOMINALES POR EL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO,  EN LOS AYUNTAMIENTOS DE 
VILLAFLORES, SAN JUAN CANCUC Y MITONTIC, CHIAPAS; 
RESPECTIVAMENTE.

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 
PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA RENUNCIA 
PRESENTADA POR LA CIUDADANA ANTONIA MORALES 
ÁLVAREZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDORA 
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO 
NUEVA ALIANZA, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
ARRIAGA, CHIAPAS.

5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO 
ANTONIO AGUILAR MÉNDEZ, SECRETARIO MUNICIPAL 
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, 
CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LAS 
RENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS CIUDADANOS 
JAVIER NIEVES CRUZ Y MONICA PALACIOS SURIANO, 
PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDORES 
PLURINOMINALES, POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO, DE ESE MUNICIPIO.

6. ASUNTOS GENERALES.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VEINTE DE OCTUBRE DE 
DOS MIL QUINCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDI-
NARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITU-
CIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Trece 
minutos del día VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, se reunieron 
en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de 
celebrar Sesión Ordinaria, correspondiente al Primer Período Ordinario, del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura del 
Congreso del Estado; el Diputado Presidente Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, 
dijo: “VA A DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, CON TAL 
MOTIVO SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTA-
RIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR 1 MINUTO PARA 
QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS REGISTREN SU ASISTENCIA”.- 
En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a 
lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo; el Diputado Presidente agregó: 
“SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- 
En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento 
a lo solicitado e imprimió la lista de asistencia de los diputados, la cual corre 
agregada como parte integral del acta.- Obran en poder de esta secretaría las 
licencias de los siguientes legisladores: Diputado Williams Oswaldo Ochoa Ga-
llegos y el Diputado Roberto Pardo Molina.- Seguidamente el Diputado Presi-
dente dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA Y NUEVE DIPUTADOS 
SE ABRE LA SESIÓN”. (Toco el Timbre) y agregó: “CON FUNDAMENTO EN 
LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 
20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLI-
CITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, 
HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA 
DE LA PRESENTE SESIÓN”.- El Diputado Secretario dio cumplimiento a lo 
solicitado y expresó: “EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN ES EL 
SIGUIENTE:
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN CELEBRADA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2015.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE JUSTICIA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCU-
LO 33 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO.
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITU-
CIONALES, RELATIVO A LAS RENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS 
CIUDADANOS MARIANO GUADALUPE ROSALES ZUART, VICENTE 
DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ Y DOMINGA PÉREZ PÉREZ, PARA SEPA-
RARSE DEL CARGO DE REGIDORES PLURINOMINALES POR EL PARTI-
DO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN LOS AYUNTAMIENTOS DE 
VILLAFLORES, SAN JUAN CANCUC Y MITONTIC, CHIAPAS; RESPECTI-
VAMENTE.

SESIÓN ORDINARIA
20 DE OCTUBRE DE 2015

ACTA

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIO-
NALES, RELATIVO A LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA CIUDADA-
NA ANTONIA MORALES ÁLVAREZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 
REGIDORA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO 
NUEVA ALIANZA, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA, 
CHIAPAS.
5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO ANTO-
NIO AGUILAR MÉNDEZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL 
INFORMA DE LAS RENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS CIUDADANOS 
JAVIER NIEVES CRUZ Y MÓNICA PALACIOS SURIANO, PARA SEPARAR-
SE DEL CARGO DE REGIDORES PLURINOMINALES, POR EL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, DE ESE MUNICIPIO.
6. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPEN-
SE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, 
EN VIRTUD QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA 
UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES Y COMPAÑERAS LEGIS-
LADORAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA HONO-
RABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGIS-
LADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTAR-
LO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los legisladores pre-
sentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la 
lectura del acta de la sesión anterior, por lo que el Diputado Presidente agregó: 
“LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LE-
VANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el 
Diputado Presidente dijo: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA 
LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDA-
MENTO EN LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO DEL ESTADO; SOME-
TEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 
DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2015… CON RELACIÓN AL NUMERAL 136 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ES-
TADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA HONORABLE 
ASAMBLEA SI SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS 
LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATI-
VA SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese mo-
mento los legisladores que estaban a favor levantaron la mano, votando por la 
afirmativa del acta que se discute, por lo que el Diputado Presidente agregó: 
“LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LE-
VANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el 
Diputado Presidente agregó: “ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE JUSTICIA, EN 
USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 39, FRAC-
CIÓN SEGUNDA DE LA LEY ORGÁNICA DEL HONORABLE CONGRESO 
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DEL ESTADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCU-
LO 80 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGIS-
LATIVO… PRESENTA DICTAMEN ESCRITO RELATIVO A LA INICIATI-
VA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XV DEL 
ARTICULO 33 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENE-
RAL DE JUSTICIA DEL ESTADO… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTA-
DO SECRETARIO, LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA A 
LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura al 
dictamen de referencia, del cual se transcriben los siguientes resolutivos.- A la 
Comisión de Justicia de la Sexagésima Sexta Legislatura, del Honorable Con-
greso del Estado de Chiapas, le fue turnada para su estudio y dictamen la inicia-
tiva de Decreto por el que se reforma la fracción XV del artículo 33 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y; Con fundamen-
to en los Artículos 32 y 39 fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso del Es-
tado y 80 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, los Integrantes de la 
suscrita comisión, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: RESOLUTIVO: Resolutivo Único.- Es de aprobarse la 
Iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción XV del artículo 33 de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado.- Artículo Úni-
co: Se reforma la fracción XV del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Procura-
duría General de Justicia del Estado, para quedar como sigue: Artículo 33.- To-
mando en cuenta… I. a la XIV… XV. Fiscalía Especializada en Investigación de 
Delitos en Materia de Secuestro.- XVI. a la XIX… El funcionamiento… Transi-
torios.- Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su 
publicación.- Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales que 
se opongan al presente Decreto.- Artículo Tercero.- El Titular de la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado, en un término no mayor a 30 días hábiles, 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, someterá a consi-
deración del Ejecutivo del Estado, las adecuaciones que al efecto requiera el 
Reglamento de su Ley Orgánica, para su aprobación, expedición y publicación 
correspondiente.- El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le 
dé el debido cumplimiento al presente Decreto.- Así lo resolvieron y dictamina-
ron por Unanimidad de votos de los Diputados presentes de la Comisión de 
Justicia, de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado de Chia-
pas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Esta-
do, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 15 días del mes de Octubre 
de 2015.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expre-
só: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguida-
mente el Diputado Presidente agregó: “CON FUNDAMENTO EN LA FRAC-
CIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRE-
SENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HA-
CER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FA-
VOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO 
LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la tribuna 
para argumentar en contra o a favor del dictamen presentado, por lo que el 
Diputado Presidente dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PRO-
CEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EL DICTAMEN PRE-
SENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR 
UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y 
LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la secretaría de ser-
vicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido 
el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, 
CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la secretaría de ser-
vicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista don-
de emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como parte integral 
del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL DIPU-
TADO SECRETARIO LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, SE SIRVA VERI-
FICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese mo-

mento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE 
PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLA-
DOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que 
el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPU-
TADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APRO-
BADO POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATI-
VOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUN-
TOS CONSTITUCIONALES, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIE-
RE EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN PRIMERA DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 80 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO… PRESENTA DICTAMEN ESCRITO 
RELATIVO A LAS RENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS CIUDADANOS 
MARIANO GUADALUPE ROSALES ZUART, VICENTE DOMÍNGUEZ 
HERNÁNDEZ Y DOMINGA PÉREZ PÉREZ, PARA SEPARARSE DEL CAR-
GO DE REGIDORES PLURINOMINALES POR EL PARTIDO VERDE ECO-
LOGISTA DE MÉXICO, EN LOS AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES, 
SAN JUAN CANCUC Y MITONTIC, CHIAPAS; RESPECTIVAMENTE… 
POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MIGUEL PRADO 
DE LOS SANTOS, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL 
DICTAMEN”.- El legislador dio lectura al dictamen de referencia, del cual se 
transcriben los siguientes resolutivos.- Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 32, fracción I y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales le fue turna-
do para su estudio y dictamen, las renuncias presentadas por los ciudadanos 
Mariano Guadalupe Rosales Zuart, Vicente Domínguez Hernández y Dominga 
Pérez Pérez, para separarse del cargo de Regidores de Representación Propor-
cional por el Partido Verde Ecologista de México, de los Ayuntamientos Muni-
cipales de Villaflores, San Juan Cancuc y Mitontic, Chiapas, respectivamente; y, 
Dictamen.- Resolutivo Primero.- Son de aceptarse las renuncias presentadas 
por los ciudadanos Mariano Guadalupe Rosales Zuart, Vicente Domínguez 
Hernández y Dominga Pérez Pérez, para separarse del cargo de Regidores de 
Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, de los 
Ayuntamientos Municipales de Villaflores, San Juan Cancuc y Mintontic, Chia-
pas, respectivamente; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 88, 
párrafo primero, de la Constitución Política Local y 22, de la Ley Orgánica Mu-
nicipal del Estado de Chiapas, son de declararse las ausencias definitivas al car-
go conferido, a partir de la fecha que sean aprobadas por el Pleno de este Poder 
Legislativo.- Resolutivo Segundo.- Es de nombrarse al ciudadano José Ángel 
Torres Aguilar, para que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de 
este Congreso del Estado, asuma el cargo de Regidor de Representación Pro-
porcional por el Partido Verde Ecologista de México, en el Ayuntamiento Mu-
nicipal de Villaflores, Chiapas.- Resolutivo Tercero.- Es de nombrarse al ciuda-
dano Vicente Pérez Velasco, para que a partir de la fecha que sea aprobado por 
el Pleno de este Poder Legislativo, asuma el cargo de Regidor de Representación 
Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, en el Ayuntamiento 
Municipal de San Juan Cancuc, Chiapas.- Resolutivo Cuarto.- Es de nombrarse 
a la ciudadana Amalia Hernández Rodríguez, para que a partir de la fecha que 
sea aprobado por el Pleno de esta Soberanía Popular, asuma el cargo de Regido-
ra de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, 
en el Ayuntamiento Municipal de Mitontic, Chiapas.- Resolutivo Quinto.- Son 
de expedirse los nombramientos y comunicados correspondientes, para que 
previa protesta de ley que rindan ante los Ayuntamientos de cuenta, los muní-
cipes que se nombran, asuman el cargo conferido.- Así lo resolvieron y dictami-
naron por Unanimidad de votos, los diputados presentes de la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Sexta Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo 
celebrada en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en 
la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 15 días del mes de Octubre del 2015.- Al 
finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ 
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LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Dipu-
tado Presidente agregó: “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN CUARTA 
DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LE-
GISLATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO, SI AL-
GUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA 
PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, 
SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA 
MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la tribuna para argumentar en 
contra o a favor del dictamen presentado, por lo que el Diputado Presidente 
dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO IN-
TERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A 
SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EL DICTAMEN PRESENTADO… 
POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMEN-
TARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO 
MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTA-
DOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la secretaría de servicios parla-
mentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo, el 
Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL 
SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la secretaría de servicios parla-
mentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista donde emitieron 
su voto los diputados, la cual corre agregada como parte integral del acta.- Se-
guidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SE-
CRETARIO MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, SE SIRVA VERIFICAR SI 
FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el 
Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUN-
TA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR 
EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputa-
do Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO 
CON TREINTA Y SIETE VOTOS A FAVOR Y DOS ABSTENCIONES… CÓ-
RRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Segui-
damente el Diputado Presidente agregó: “HAGO UN ESPACIO PARA DARLE 
UNA CALUROSA BIENVENIDA, ME INFORMAN QUE ESTÁN AQUÍ LOS 
ALUMNOS DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD AU-
TÓNOMA DE CHIAPAS, CON SEDE EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASA, 
SEAN BIENVENIDOS A ESTE RECINTO LEGISLATIVO... HONORABLE 
ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTI-
TUCIONALES, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍ-
CULO 39, FRACCIÓN PRIMERA DE LA LEY ORGÁNICA DEL HONORA-
BLE CONGRESO DEL ESTADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO 
EN EL ARTÍCULO 80 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO 
PODER LEGISLATIVO… PRESENTA DICTAMEN ESCRITO RELATIVO A 
LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA CIUDADANA ANTONIA MORA-
LES ÁLVAREZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDORA DE RE-
PRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO NUEVA ALIANZA, 
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA, CHIAPAS… POR LO 
QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LIMBANO DOMÍNGUEZ 
ROMÁN, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTA-
MEN”.- El legislador dio lectura al dictamen de referencia, del cual se transcri-
ben los siguientes resolutivos.- Con fundamento en lo dispuesto por los artícu-
los 32, fracción I y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a 
la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales le fue turnado para su 
estudio y dictamen, el expediente relativo a la renuncia presentada por la ciuda-
dana Antonia Morales Álvarez, para separarse del cargo de Regidora de Repre-
sentación Proporcional por el Partido Nueva Alianza, del Honorable Ayunta-
miento Municipal de Arriaga, Chiapas; y, Dictamen.- Resolutivo Primero.- Es 
de aceptarse la renuncia presentada por la ciudadana Antonia Morales Álvarez, 
para separarse del cargo de Regidora de Representación Proporcional por el 
Partido Nueva Alianza, del Ayuntamiento Municipal de Arriaga, Chiapas; y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 88, párrafo primero, de la 
Constitución Política Local y 22, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Chiapas, es de declararse la ausencia definitiva al cargo conferido, a partir de la 
fecha que sea aprobada por el Pleno de este Poder Legislativo.- Resolutivo Se-
gundo.- Es de nombrarse al ciudadano Luis Esteban Ayala Vélez, para que a 
partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de este Congreso del Estado, 
asuma el cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido Nue-
va Alianza, en el Ayuntamiento Municipal de referencia.- Resolutivo Tercero.- 
Es de expedirse el nombramiento y comunicados correspondientes, para que 
previa protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de cuenta, el munícipe 
que se nombra, asuma el cargo conferido.- Así lo resolvieron y dictaminaron 
por Unanimidad de votos, los diputados presentes de la Comisión de Goberna-
ción y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucio-
nal del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en 
el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, a los 15 días del mes de Octubre del 2015.- Al finalizar la lec-
tura de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DIC-
TAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCU-
LO 104 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, 
ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGU-
NO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA 
ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANI-
FESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún le-
gislador solicitó el uso de la tribuna para argumentar en contra o a favor del 
dictamen presentado, por lo que el Diputado Presidente dijo: “EN CUMPLI-
MIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTA-
CIÓN NOMINAL EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SOLICI-
TO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SIS-
TEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO 
PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En 
ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo 
solicitado y una vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente agregó: 
“SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- 
En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a 
lo solicitado e imprimió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual 
corre agregada como parte integral del acta.- Seguidamente el Diputado Presi-
dente agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO LIMBANO DO-
MÍNGUEZ ROMÁN, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO 
POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cum-
plimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE 
ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- 
Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputado Secretario agregó: 
“NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguida-
mente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO CON TREINTA Y SIETE 
VOTOS A FAVOR Y DOS ABSTENCIONES… CÓRRANSE LOS TRÁMITES 
LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presi-
dente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNA-
DO POR EL LICENCIADO ANTONIO AGUILAR MÉNDEZ, SECRETARIO 
MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, 
CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LAS RENUNCIAS PRE-
SENTADAS POR LOS CIUDADANOS JAVIER NIEVES CRUZ Y MÓNICA 
PALACIOS SURIANO, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDORES 
PLURINOMINALES, POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXI-
CO, DE ESE MUNICIPIO... POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SE-
CRETARIO, MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, DE LECTURA AL DOCU-
MENTO DE CUENTA”.- En ese momento el Diputado Secretario dio 
cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL DOCU-
MENTO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente 
el Diputado Presidente agregó: ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE 
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ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 122, DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LAS DIPU-
TADAS Y DIPUTADOS QUE DESEEN HACER USO DE LA PALABRA EN 
ASUNTOS GENERALES, INSCRÍBANSE PERSONALMENTE CON EL DI-
PUTADO SECRETARIO, LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, A PARTIR DE 
ESTE MOMENTO”.- El Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado 
y expresó: “SE HAN INSCRITO PARA ASUNTOS GENERALES LOS SI-
GUIENTES LEGISLADORES: DIPUTADO MAURICIO CORDERO RODRÍ-
GUEZ, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA 
“HOMOLOGACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO”; DIPUTADA ROSALINDA 
OROZCO VILLATORO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON EL 
TEMA “ELIMINACIÓN DE LA TENENCIA VEHICULAR”; DIPUTADO FI-
DEL ÁLVAREZ TOLEDO, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXI-
CO, CON EL TEMA “CAMPO CHIAPANECO”; DIPUTADA ISABEL VI-
LLERS AISPURO, DEL PARTIDO MOVER A CHIAPAS, CON EL TEMA 
“POSICIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE TURISMO Y COOPERA-
CIÓN INTERNACIONAL”; DIPUTADA ELIZABETH ESCOBEDO MORA-
LES, DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON EL 
TEMA “LA MUJER Y EL VOTO DECISIÓN E INCLUSIÓN A LA VIDA PU-
BLICA”; DIPUTADA MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ, DEL PARTI-
DO MOVER A CHIAPAS, CON EL TEMA “PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD” Y EL DIPUTADO MIGUEL PRADO 
DE LOS SANTOS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
CON EL TEMA “RECONOCIMIENTO DE LOS JÓVENES Y SU PARTICI-
PACIÓN EN LA POLÍTICA ACTUAL“; DIPUTADO PRESIDENTE”.- Segui-
damente el Diputado Presidente expreso: “SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLA-
DORES… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 123 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO SE LES 
RECUERDA A LOS DIPUTADOS QUE SU DISCURSO NO PODRÁ EXCE-
DER DE 5 MINUTOS, SIN PERMISO EXPRESO DE ESTA PRESIDENCIA… 
TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO MAURICIO CORDERO 
RODRÍGUEZ, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL 
TEMA “HOMOLOGACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO”.- El legislador hizo 
uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) 
y expresó: Con su venia Señor Presidente: Los niveles de salario mínimo perci-
bidos por los trabajadores mexicanos siguen fundamentados en un México que 
hace ya varios años ha ido desapareciendo. Es de suma importancia hacer énfa-
sis en el razonamiento detrás de la figura del mínimo para permitirnos los ni-
veles de vida que aspiramos los individuos que conformamos una sociedad en 
desarrollo, con necesidades de adquirir mayores niveles de ingresos y garanti-
zar así, la transformación que toda sociedad necesita. La República Mexicana 
encuentra realidades completamente diferentes dentro de su territorio. Por un 
lado, la zona norte goza de mayor desarrollo económico y social, mejores con-
diciones de vida, mayores oportunidades de trabajo y salarios más competitivos 
que el resto del país. Por su parte, el sureste mexicano presenta un importante 
rezago, que se amplía ante la histórica diferencia en la clasificación salarial, lo 
que influye en un decremento de la calidad de vida de sus habitantes. En los 
últimos años gracias a ciertos factores como el avance tecnológico, existen bie-
nes que más que facilitar la vida, se han vuelto indispensables en las actividades 
emprendidas día con día. Hoy por hoy, es común que los trabajadores de las 
clases sociales más desprotegidas hagan uso del internet y de teléfonos celulares 
para cubrir sus necesidades de comunicación e información. Un ejemplo de 
ello, es el uso de la computadora la cual se ha convertido en una herramienta 
básica y fundamental de conocimiento y aprendizaje para los estudiantes de 
todos los niveles de educación en las diferentes zonas socioeconómicas. Las 
vías de comunicación, cada vez más grandes y complejas, han hecho necesario 
el uso de transporte público, colectivo e incluso carros de sitio para trasladarse 
de un lugar a otro, lo cual genera una disminución en sus bolsillos. Con los 
criterios de fijación de salarios mínimos actuales es evidente que a los trabaja-
dores les sea prácticamente imposible adquirir los nuevos bienes agregados a la 
canasta básica y en cambio, genera endeudamientos cada vez más constantes y 

dolosos en las familias mexicanas, que afectan el futuro de las nuevas de las 
generaciones, quienes en vez de emprender o invertir en nuevos negocios u 
oportunidades, deberán saldar deudas familiares asumidas por proveer a ellos 
de las herramientas básicas para su desarrollo profesional. Es evidente que las 
oportunidades no han sido las mismas y los gobiernos no han enfocado su 
atención en disminuir la brecha laboral entre el norte y el sur, esta situación 
deteriora no solo las oportunidades, rompiendo el principio de “mismo trabajo, 
mismo salario”. Ejemplo de ello es la determinación de tres diferentes áreas geo-
gráficas económicas en el país. Este concepto establecido en la Ley Federal del 
Trabajo, ha impedido desde su origen lograr condiciones iniciales equitativas 
para los trabajadores de cualquier actividad económica en el territorio mexica-
no. Tomando como punto de partida el principio de justicia social, la figura del 
mínimo debe garantizar la igualdad y el repunte económico de las zonas más 
desprotegidas, asegurando elevar los niveles de vida y bienestar de sus habitan-
tes. Es de principios que la justicia social permita a un conjunto de individuos 
desarrollar su potencial en el ámbito laboral y económico, con las condiciones 
básicas necesarias para lograr el desempeño esperado y óptimo. Dichas condi-
ciones de inicio deberán ser equitativas y análogas en todos y cada uno de los 
grupos sociales. Por lo tanto, el salario mínimo no solo debe cubrir las necesi-
dades básicas de salud y alimentación para el trabajador y sus familias, sino 
también debe considerar aquellos bienes que le permitan a una sociedad desa-
rrollarse mejor bajo las exigencias del mundo actual, por lo que la homologa-
ción del salario de las zonas económicas del país para percibir el mismo salario 
mínimo, la cual entró el vigor el día 1 de octubre del presente año, debe ser el 
inicio de una nueva etapa en la vida económica de los mexicanos y los chiapa-
necos, ya que con la homologación del salario mínimo, se busca mejorar el 
poder adquisitivo de los mexicanos, generando así un mayor dinamismo al 
mercado interno que de por resultado economías de escala que permitan tener 
un crecimiento económico sostenible en las diferentes zonas geográficas del 
país. Y aunque sabemos que el salario mínimo es insuficiente, nos compromete 
a los tres niveles de Gobierno a trabajar en unidad y con el compromiso de ge-
nerar más y mejores trabajos formales, siempre en busca del mejoramiento de 
los ingresos y calidad de vida de las familias mexicanas. Por ello, invito a todos 
mis compañeros aquí presentes, a coadyuvar con las diferentes instancias gu-
bernamentales para certificar que la homologación del salario se dé en todas las 
zonas económicas que integran el Estado de Chiapas. Por tal virtud: Exhorta-
mos a la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Economía y a la Secretaría de 
Trabajo del Gobierno del Estado, a revisar con los diversos entes económicos 
responsables de la revisión y aplicación de esta homologación, sea aplicada en 
toda la Geografía del Estado de Chiapas, siempre en pro de la economía fami-
liar chiapaneca. Es cuanto Señor Presidente.- Al finalizar la intervención del 
legislador, el Diputado Presidente dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA 
DIPUTADA ROSALINDA OROZCO VILLATORO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, CON EL TEMA “ELIMINACIÓN DE LA TENENCIA VEHICU-
LAR”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada 
en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia diputado presidente: Bue-
nas tardes compañeras diputadas y diputados que conformamos esta LXVI le-
gislatura, amigos de los medios de comunicación y ciudadanía en general. El 
día de hoy nos encontramos ante diversas demandas ciudadanas que las escu-
chamos de las voces de las y los chiapanecos, muchas de ellas en redes sociales, 
otras en manifestaciones, pero cuando existen las coincidencias y además se 
generaliza una misma petición entre la ciudadanía, sabemos que el pueblo no 
puede estar equivocado, aún más cuando existen antecedentes históricos de sus 
demandas. Es por eso que hoy desde esta tribuna, sirva mi voz para elevar esta 
solicitud ciudadana que es de todos nosotros conocidos, como lo es la “ELIMI-
NACIÓN DE LA TENENCIA VEHICULAR EN NUESTRO ESTADO”, ya que 
si algo se ha vuelto muy mexicano como el Chile y la Tortilla es sin duda este 
impuesto vehicular que en su momento surgió con carácter temporal y que 
encierra toda una historia. Hoy después de muchos años, sigue siendo una pe-
tición de la ciudanía urgente y necesaria que abona a la economía chiapaneca. 
Muchos de nosotros, los que hoy estamos aquí dignamente representados, 
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abanderamos esta voz de la ciudadanía “la Eliminación de la Tenencia vehicu-
lar en nuestro estado”, haciéndola parte de nuestras propuestas de campaña si-
tuación que a todos nosotros nos sensibiliza como legisladores puesto que es 
una propuesta unánime que hicimos en su momento. Hoy las campañas termi-
naron y lo que nos une como LXVI legislatura es velar por los intereses de 
quienes hoy representamos, nosotros, los que estamos aquí en este recinto le-
gislativo tenemos esa gran oportunidad de hacer frente a una de las demandas 
apremiantes de las y los chiapanecos. Es de todos conocido que ante la posibili-
dad que existe en otros estados del no pago a la tenencia vehicular, muchos 
chiapanecos se ven en la necesidad de ir a emplacar sus automóviles a estados 
vecinos como Tabasco, Veracruz, Puebla, por nombrar algunos que cuentan 
con este beneficio. Dejando de percibir con esto la Secretaría de Hacienda del 
Estado de Chiapas, un ingreso importante por emplacamiento. O en muchos de 
los casos los ciudadanos optan por incumplir con esta contribución al estado. 
Así también al tener dentro de Chiapas, circulando vehículos emplacados de 
otros estados, no mantenemos la certeza de su legalidad. Sabemos de la sensi-
bilidad del Ejecutivo del Estado, quien ha sido pujante en la economía y bienes-
tar familiar. Por lo que solicito a esta asamblea de manera muy respetuosa, se 
tome en cuenta para su análisis esta petición que se ha generalizado y es un 
clamor que nos permite retomar la palabra empeñada por muchos de los que 
hoy conformamos esta legislatura. Estoy segura que impulsar la Eliminación de 
la tenencia vehicular apoyará en la economía familiar de los chiapanecos. Sin 
que estos dañen las finanzas del estado. Porque Chiapas sí nos Une, esperamos 
que esta petición que hoy conocemos los que estamos aquí, tenga el eco que los 
chiapanecos exigen. Es cuanto diputado presidente.- Al finalizar la interven-
ción de la legisladora, el Diputado Presidente dijo: “TIENE EL USO DE LA 
PALABRA EL DIPUTADO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA “CAMPO CHIAPANE-
CO”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en 
el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia, presidente. Honorable Asam-
blea. Diariamente un campesino se despierta desde muy temprano y luego de 
preparar sus cosas, se encamina a veces por kilómetros andando y cruzando, lo 
mismo ranchos, parcelas, cerros y pastizales para iniciar una jornada de varias 
horas; su cotidianidad se convierte en sudor y tiempo bajo un sol ardiente, de 
manos que abren una y otra vez la tierra para sembrar un poco de esperanza, 
que rara vez cosecha el fruto deseado. El campesino ara, siembra y cosecha, se 
desgasta y regresa después de un largo caminar con el cansancio a cuestas a un 
hogar sencillo, sin mayor riqueza que la voluntad, sin mayor esperanza que 
iniciar la rutina de nuevo al día siguiente. Ojalá este escenario perteneciera a 
tiempos pasados, pero para nuestra lamentable verdad… es nuestra más coti-
diana realidad. Una realidad que ha cambiado poco para miles de familias 
mexicanas, una realidad que duele y hiere a la más fría conciencia, sembrar con 
la única esperanza de cosechar supervivencia ha sido el día a día de miles de 
hermanos que ven en el campo no sólo su esencia de vida, sino además el único 
sustento económico para ellos y sus familias. En Chiapas, la mayor parte de la 
población se dedica a actividades económicas primarias, entre ellas las relacio-
nadas al campo. Casi la totalidad del territorio productivo es dedicado al auto-
consumo, y alternadamente se cuentan con unidades de producción de peque-
ña escala. Si analizamos la aportación que arrojan las actividades agropecuarias 
y forestales al Producto Interno Bruto estatal se demuestra que dichas activida-
des solo aportan el 8% del total, es decir, la población económicamente activa 
dedicada al sector primario, no impacta sustancialmente en el PIB estatal; y 
recordemos compañeros diputados, que la población en Chiapas es principal-
mente rural. ¡Es aquí en donde las legisladoras y los legisladores debemos, en 
conjunto con las instituciones gubernamentales aplicar políticas que permitan 
al sector primario fortalecer su aportación a la economía del Estado!.
- Una de las causas que afectan al campo Chiapaneco son las practicas ex-
cesivas de los intermediarios, no es posible que mientras las familias se partan 
el alma trabajando la tierra, existan terceros que traten de imponer condiciones 
indignas para el campesino.
- ¡Debemos generar estrategias que permitan crear escenarios de mayor 

competitividad de los productores chiapanecos!.
- Aunado a ello el 2015, ha sido un año difícil por los prolongados pe-
riodos de sequía ocasionados por el cambio climático; según especialistas, el 
próximo año dicho fenómeno será aún más intenso. Este factor sin duda alguna 
impactará de manera directa a nuestros hermanos campesinos.
- ¡Si queremos cambiar esta situación debemos transitar del discurso de 
las intenciones a las acciones, priorizar las soluciones integrales a las urgencias 
particulares!.
Por ello, exhortamos a las dependencias Estatales y Federales a un eficiente 
aplicación de los recursos públicos destinados al campo chiapaneco; las Agen-
cias de Desarrollo Rural se constituyen como un primer elemento para cumplir 
tales objetivos, recordando que su premisa es promover el desarrollo humano 
de las familias campesinas, mediante procesos y servicios de promoción, orga-
nización campesina participativa, asistencia técnica, capacitación, gestión de 
proyectos productivos encaminados a la generación de ingresos y la autosufi-
ciencia alimentaria micro regional. Así también dar seguimiento puntual a los 
resultados de dichas agencias, mediante una medición del cumplimiento de las 
metas y/o resultados esperados e índices de desempeño. Entre las opciones para 
conocer los escenarios del campo Chiapaneco, está la promoción de la investi-
gación. Chiapas cuenta con diversos centros de investigación relacionados al 
estudio del campo. Por ello, hago un exhorto para que impulsemos la coordina-
ción interinstitucional, la realización de foros de consulta, la capacitación con-
tinua y la investigación en materia para que en sinergia impulsemos mejores 
políticas públicas con un claro objetivo… llevar el conocimiento a mejorar el 
campo chiapaneco, lo anterior bajo un enfoque holístico que considere los fac-
tores internos y externos que afectan el desarrollo y funcionamiento de las uni-
dades de producción, evaluando parámetros socioeconómicos, medio ambien-
te y de genero productivo. Abarcando así las tres vertientes de la sustentabilidad 
que son: ecológicamente viable, económicamente rentable y socialmente justa. 
Es importante reconocer que hoy el sector primario se reivindica en nuestro 
país y en nuestro Estado, a través del trabajo del Presidente de la República En-
rique Peña Nieto y del Gobernador Manuel Velasco Coello. Si bien es distingui-
ble reconocer estos esfuerzos, es también nuestra labor como legisladores coad-
yuvar con nuestras responsabilidades para garantizar el éxito, la eficiencia y la 
transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, señalando la corrupción 
y garantizando que lleguen a quienes en verdad los necesitan. La transforma-
ción del campo dependerá de que podamos crear las condiciones para que el 
campesino siga trabajando la tierra, pero goce de una vida digna. Esta transfor-
mación requiere de un trabajo integral, con la participación activa de legislado-
res, Gobierno y por supuesto de las organizaciones del sector rural. Es por ello, 
compañeras y compañeros legisladores, que quiero exhortarlos, a que juntos, 
trabajemos y revisemos el marco jurídico que permita impulsar nuevas políti-
cas públicas a favor del campo chiapaneco. En esta legislatura se nos presenta la 
valiosa oportunidad para dignificar a nuestro campo y a nuestros hermanos 
campesinos. Los exhorto para que juntos alcancemos esta meta. Es cuanto se-
ñor presidente.- Al finalizar la intervención del legislador, el Diputado Presi-
dente dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA ISABEL VI-
LLERS AISPURO, DEL PARTIDO MOVER A CHIAPAS, CON EL TEMA 
“POSICIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE TURISMO Y COOPERA-
CIÓN INTERNACIONAL”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya inter-
vención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia se-
ñor presidente. Señoras y señores diputados de la Sexagésima Sexta Legislatura 
del Congreso del Estado de Chiapas. Y diputadas que integran la Comisión de 
Turismo y Cooperación Internacional de esta legislatura. Representantes de los 
medios de comunicación. Señoras y señores: El turismo y la cooperación inter-
nacional son temas estratégicos para el desarrollo de Chiapas. Al turismo se le 
ha denominado en México con gran acierto, la industria sin chimeneas, puesto 
que sus efectos económicos son similares a los de la industria exportadora, aun-
que su fortalecimiento involucra a una multiplicidad de actores internos y ex-
ternos. El Plan Estatal de Desarrollo, Chiapas 2013-2018, establece en el eje 
económico una política pública orientada a lograr un Turismo Competitivo, 
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reconociendo a nuestra entidad como la sexta en el país por la importancia de 
su actividad turística. Las potencialidades turísticas de Chiapas, al igual que su 
biología, su población, su patrimonio y su cultura, son muy diversificadas y en 
las cuales pueden desarrollarse las distintas modalidades del turismo: el turis-
mo tradicional, el turismo náutico o de playa, el turismo terapéutico o de salud, 
el turismo de cruceros, el turismo de negocios, que incluiría a la importante 
rama del turismo académico y el turismo alternativo, que comprende al ecotu-
rismo, el etno turismo y el turismo de aventura. Todas esas potencialidades li-
gadas al desarrollo del turismo convierten a Chiapas en uno de los estados con 
mayores fortalezas y oportunidades de desarrollo del país en esta materia. Por 
otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo, establece como uno de sus cinco ejes 
estratégicos la necesidad de lograr la responsabilidad global de México. Ellos 
significan integrar de manera transversal la dimensión internacional de las po-
líticas públicas, la organización y el quehacer de las instituciones. La internacio-
nalización está presente en las políticas públicas de las relaciones internaciona-
les y migración, el fomento y atracción de inversiones, el fomento y desarrollo 
industrial, y el comercio global; en las cuales se presentan retos, objetivos y es-
trategias que deben observarse desde la tarea legislativa. Por tales razones, en 
nuestro quehacer pondremos mayor atención en generar el marco normativo y 
organizativo que permita solventar las oportunidades que tienen que ver con el 
mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos y el que ver con el mejo-
ramiento de la calidad de los servicios turísticos y el posicionamiento nacional 
e internacional de la oferta turística de Chiapas. Asimismo, estableceremos los 
enlaces con instancias internacionales, para conocer los avances mundiales en 
materia jurídica y analizar la conveniencia de incorporarlos en la legislación y 
el las instituciones de Chiapas, para establecer un marco regulatorio innovador 
que estimule las inversiones, que agilice y flexibilice los trámites para la crea-
ción de empresas que garantice infraestructura y servicios adecuados y que 
ofrezca la posibilidad de crear estímulos fiscales, que sean capaces de generar 
mayor riqueza social. El trabajo legislativo del Congreso, en materia de Turis-
mo y de la Cooperación Internacional, estará orientado directamente por el 
quehacer del Poder Ejecutivo, a través de las Secretarías de Turismo y de Desa-
rrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional, entre 
otras, para sentar las bases jurídicas que conviertan a las políticas y estrategias 
del gobierno establecidas en el marco de planeación vigente en políticas de Es-
tado de largo plazo que resuelvan en definitiva los retos que enfrentamos. Será 
una sana relación de mutuo respeto entre poderes, en la cual el trabajo legisla-
tivo coadyuvará institucionalmente. Creemos que juntos es posible construir 
con los distintos grupos parlamentarios que integran esta Sexagésima Sexta Le-
gislatura, la visión de desarrollo de un Chiapas solidario, moderno e incluyente, 
donde el centro de nuestro quehacer sea el bienestar del pueblo, de la gente 
común, de la gente que menos tiene, más allá de intereses de partidos o de gru-
pos de interés. Es nuestra convicción sumarnos desde el Congreso a las tareas 
que Chiapas nos demanda; el Chiapas que quiere vivir en paz y en condiciones 
de bienestar, equidad y justicia, un Chiapas con un economía fortalecida por un 
pujante sector turístico y asentada en su vocación histórica internacional. Los 
valores elementales que nos mueven en esta convivencia política civilizada son 
el respeto a la pluralidad, a la legalidad y a la democracia. También serán norma 
de actuación no negociable la ética política, la honestidad y la transparencia. Es 
nuestro compromiso servir desde el Congreso a todos los chiapanecos, porque 
queremos aportar a los tomadores de decisiones, a los empresarios y a la socie-
dad en su conjunto, nuevas leyes y normas, acordes con las nuevas realidades y 
visiones de futuro, que sustenten el desarrollo de Chiapas, a través del turismo 
y de la cooperación internacional, porque estamos ciertos que con un marco 
jurídico moderno estaremos potenciando nuestras capacidades y aprovechan-
do nuestras ventajas y oportunidades para el bienestar del pueblo de Chiapas. 
Es cuanto señor presidente.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el 
Diputado Presidente dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA 
ELIZABETH ESCOBEDO MORALES, DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA HASTA POR CINCO MINUTOS, CON EL TEMA “LA 
MUJER Y EL VOTO”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención 

será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su permiso Presiden-
te. Honorable Asamblea. Medios de comunicación presentes. Público en gene-
ral que hoy nos acompañan. Hace unos días, El 17 de Octubre, se conmemoro 
el sexagésimo segundo aniversario del sufragio femenino en nuestro País. Este 
logro lo antecede el activismo de muchas mujeres, entre ellas de la Profesora 
Hermila Galindo, quien siendo Secretaria Particular de Venustiano Carranza, 
en 1916, envió una carta al Congreso de la Unión para solicitar se reconociera 
el derecho de la mujer al sufragio. La cámara de Diputados, lo negó con el argu-
mento de que había escasa participación de la mujer en la vida pública. Duran-
te muchos años la mujer ha luchado por su reconocimiento dentro de la vida 
pública. Chiapas fue el tercer Estado en reconocer, en 1925, el derecho de votar 
y ser votada, por decreto del Gobernador Cesar Córdova Herrera. Es decir, en 
Chiapas se reconoció este derecho 28 años antes que en el País se hiciera. Chia-
pas fue vanguardia del Voto Femenino. En la actualidad en Chiapas y el país se 
ha avanzado en la participación de la mujer, la paridad de género abrió el cami-
no.- En ese momento el Diputado Presidente dijo: “PERMÍTAME DIPUTA-
DA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 20 FRACCIÓN TERCERA 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE LES 
SOLICITA GUARDAR SILENCIO, CONTINÚE DIPUTADA”.- Acto seguido 
la diputada continuo con su intervención y dijo: En la actualidad en Chiapas y 
el país se ha avanzado en la participación de la mujer, la paridad de género abrió 
el camino para poder competir en el 50% por ciento de candidaturas, siendo 
ello un paso más en el logro de los derechos de las mujeres. Pero volviendo a 
casi 100 años de la carta de Hermila Galindo, se esboza un reto para las mujeres 
que actualmente ocupamos una función pública. El derecho al voto de la mujer 
chiapaneca debe llevar implícito el derecho a decidir libremente y a ser incluida 
dignamente en la vida pública. Compañeras diputadas y compañeros diputa-
dos. En este espacio del sufragio femenino, donde convergen la decisión y la 
inclusión como binomio de la voz activa de nuestras mujeres, es necesario se-
guir escribiendo propuestas concretas. Permítanme en ese sentido plantear por 
lo menos algunas de ellas. En el derecho a la salud plena. Cientos de Mujeres 
aún sufren en hospitales públicos para ser atendidas dignamente durante su 
embarazo. Se les reduce el acceso a un parto digno seguro y sanitizado. Es ne-
cesario proponer al sector salud que adopte un programa de “cama segura” que 
garantice la atención de todas las mujeres en condiciones de parto. En el dere-
cho a Emprender.- El pensar que las mujeres solo pueden recibir microcréditos 
o prestamos muy pequeños es discriminar su capacidad de emprendimiento. 
Las mujeres emprendedoras, deben estar sujetas a mejores créditos, asesorías y 
asistencia técnica. Las Comisiones de este Congreso que correspondan, debe-
mos impulsar una propuesta específica para que las mujeres se incluyan en el 
macro-emprendimiento. En el derecho a dirigir. Es necesario que las mujeres 
que dirijan las entidades públicas provengan de un crecimiento profesional me-
ritocratico. Se requiere de una especie de Ley Civil de Carrera para que las 
mujeres que han construido una profesión pública, puedan ocupar espacios 
superiores, reconociendo a la mujer por su talento y profesionalismo. En la ju-
ventud de esta legislatura, estamos en un buen momento para que Chiapas siga 
siendo un Estado punta de lanza en la consolidación de los derechos, para que 
las mujeres sigamos construyendo un mejor futuro, donde nuestra lucha a lado 
de nuestros compañeros hombres, sea para reducir los grandes males que per-
sisten: como La enfermedad, la pobreza y la injusticia. Es cuanto Presidente.- Al 
finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado Presidente dijo: “TIENE 
EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA MARÍA EUGENIA PÉREZ FER-
NÁNDEZ, DEL PARTIDO MOVER A CHIAPAS, CON EL TEMA “PREVEN-
CIÓN Y ATENCIÓN DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD”.- La legisladora 
hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los 
Debates) y expresó: Con su venia Diputado Presidente. Compañeros Diputados 
y Diputadas de la LXVI Legislatura, Medios de Comunicación y público que 
nos acompaña. Y muy en especial a los estudiantes de derecho de la UNACH 
bienvenidos. La salud es uno de los pilares de desarrollo de este país, es elemen-
tal para el buen funcionamiento físico, mental y social de los ciudadanos, no 
obstante, la obesidad y el sobrepeso por su naturaleza se ha ido convirtiendo en 
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un problema de salud pública y este problema se ha agravado en niños y ado-
lescentes. En ese sentido la Organización Mundial de la Salud, define la Obesi-
dad y el Sobrepeso como la acumulación anormal o excesiva de grasa, que pue-
de ser perjudicial para la salud, el Sobrepeso equivale a la cantidad igual o 
mayor de 25 y la obesidad igual o mayor de 30 de índice de masa corporal 
(IMC). Por favor tomemos nota de las estadísticas siguientes que realmente son 
aterradoras. Los problemas de salud se han incrementado en los últimos años a 
nivel Mundial y nuestro País no es ajeno a él; en México, se diagnosticaron de 
enero a noviembre de 2014, 323 mil 110 casos nuevos de obesidad. La Secreta-
ría de Salud informó que México es líder mundial en obesidad infantil, registró 
de enero a noviembre pasado 35 mil 157 nuevos casos de obesidad entre niños 
de 1 a 14 años y 15 mil 626 casos nuevos entre jóvenes de 15 a 19 años. También 
hay bebés obesos de cero a 12 meses de edad. Los especialistas aseguran que un 
bebé puede ser obeso porque la madre es diabética o tiene algún problema me-
tabólico, pero especialmente porque no le da leche materna. El niño que es 
obeso en edad pediátrica, tiene una probabilidad del 80% de ser obeso en la 
etapa adulta. En tanto, las cifras en Chiapas de acuerdo al Instituto Mexicano 
del Seguro Social, nos indica que 6 de cada 10 adultos sufre obesidad y sobre-
peso, un 27% de los adolescentes (12 a 19 años) y el 16.7% de la población de 5 
a 11 años. Las regiones con mayor detección de estos padecimientos en la enti-
dad, según cifras del INEGI, son la zona Costa, la Frailesca y Centro, por el alto 
consumo de grasas en los pobladores de esas regiones, aunado a la muy poca o 
nula actividad física que tienen. El problema de la obesidad es un problema 
multifactorial, en el cual influyen elementos genéticos, sociales y ambientales, 
entre los elementos principales se encuentran: la ingesta excesiva de alimentos 
con alto contenido de azucares, grasas, sodio, además de bebidas con alto nivel 
de calorías y una ingesta baja de frutas y vegetales, todo esto asociado a una 
poca actividad física. En el caso de los niños en la actualidad, el problema se 
agrava más porque llevan una vida más sedentaria aun que en años anteriores, 
como todos podemos constatar ven más la televisión, usan más la computadora 
y videojuegos. En cuanto a los adultos se debe los tipos de trabajo y a la falta de 
ejercicio. Las consecuencias inmediatas ante problemas como la obesidad son 
la dificultad respiratoria, alteraciones musculo esqueléticas, dificultad para ca-
minar e inactividad, además de efectos psicológicos. Aunado a todas las com-
plicaciones anteriores, se derivan otras enfermedades difíciles y costosas de 
tratar como son la diabetes mellitus tipo 2, las enfermedades cardiovasculares, 
el cáncer de mama y osteoartritis; estos padecimientos generan altos costos 
económicos, por ello de acuerdo a instituto McKinsey Global la obesidad a ni-
vel mundial representa costos equivalentes a 2.8% del PIB global. El sobrepeso 
y la obesidad infantil y en adolescentes, además de afectar a la salud con enfer-
medades crónicas y degenerativas, derivadas de una mala alimentación tam-
bién afecta el desarrollo educativo. Sin embargo, si ponemos nuestro esfuerzo y 
emprendemos acciones se logra tener una nutrición y una alimentación ade-
cuada tendremos una niñez y adolescencia mejor preparada ya que el nivel de 
concentración y aprendizaje educativo estará por encima de los niveles actua-
les. Sumándonos al proyecto de salud y educación que ha implementado en 
nuestro estado el Gobernador Manuel Velasco Coello, desde esta tribuna, la 
fracción parlamentaria del partido Mover a Chiapas proponemos elaborar un 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL AL SOBREPE-
SO Y LA OBESIDAD PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, que coordine inte-
rinstitucionalmente los esfuerzos y programas que ya existen a nivel nacional y 
estatal, con la finalidad de hacer eficientes los recursos en materia de preven-
ción y atención al sobrepeso y obesidad infantil y de adolescentes, dando segui-
miento a las estrategias en cuanto a la alimentación saludable y nutritiva así 
como incentivar las actividades físicas permanentes. Con dicho programa con-
taremos con una población infantil y adolescente en el Estado, saludable con un 
régimen alimenticio equilibrado y nutritivo; logrando un mayor nivel de apren-
dizaje, mejores condiciones de vida y mayores oportunidades de desarrollo. Por 
ello, el reto que tenemos al frente no es fácil, es enorme, pero estamos conven-
cidos de que la prevención debe ser el motor para combatir estas enfermedades, 
por lo cual, con el esfuerzo coordinado entre sociedad y gobierno, lograremos 

construir un Chiapas sano, un Chiapas fuerte, donde todos movamos a Chia-
pas, donde todos vivamos mejor. Es cuanto Señor Presidente.- Al finalizar la 
intervención de la legisladora, el Diputado Presidente dijo: “SALUDO A LOS 
INTEGRANTES DE LA COALICIÓN DE ORGANIZACIONES AMBIENTA-
LISTAS DE CHIAPAS… TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO 
MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, CON EL TEMA “RECONOCIMIENTO DE LOS JÓVE-
NES Y SU PARTICIPACIÓN EN LA POLÍTICA”.- El legislador hizo uso de la 
tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expre-
só: Muchas gracias diputado presidente con su venia, muy buenas tardes a mis 
compañeras y compañeros legisladores, buenas tardes a los representantes me-
dios de comunicación a los jóvenes que hoy visitan de la facultad de derecho la 
Universidad Autónoma de Chiapas en su campus en San Cristóbal en su 5º se-
mestre les damos la bienvenida y al público en general. Mi participación que 
hoy quiero manifestar y me tomo el atrevimiento de estar en esta máxima tri-
buna del estado, es para hacer un reconocimiento a los jóvenes que hoy tienen 
especial interés en la vida pública y en la mejoría de su estado, en este sentido 
quiero hacer especial énfasis en una compañera diputada joven del partido 
MORENA, a la diputada Raquel Esther Sánchez Galicia, la cual es la diputada 
más joven de este Honorable Congreso, quiero felicitarla diputada y hacerle un 
reconocimiento de ser una diputada joven con interés de los asuntos que hoy a 
Chiapas le compete; a otro compañero diputado joven que tomo la tribuna para 
hacer un llamado al tipo de salario que en Chiapas y en las regiones del país 
antes sucedían y ahora ya se hace de manera nacional, por igual a mi amigo 
diputado Mauricio Cordero un joven también destacado de la región comiteca, 
muchas felicidades Mauricio por demostrar tu interés en los asuntos de los tra-
bajadores y del salario que hoy perciben los chiapanecos. Otro amigo diputado 
y aquí también quiero hacer un especial énfasis porque somos amigos desde 
antes y nos conocimos desde la universidad y fue un joven que estuvo en la se-
cretaría de la juventud y el deporte y que hoy está defendiendo los temas agra-
rios de su estado y anteponiendo el interés por sacar adelante al campo chiapa-
neco, a mi amigo diputado Fidel Álvarez Toledo, un joven diputado también mi 
reconocimiento amigo diputado pero hoy quiero que esta visita que nos hacen 
los jóvenes de la Facultad de Derecho no sea en vano y se lleven un grato sabor 
de boca de lo que las legisladoras y los legisladores de esta sexagésima sexta le-
gislatura realizamos aquí en el Honorable Congreso, quiero que sepan que tie-
nen la gran oportunidad hoy que se están preparando y que van en 5º semestre 
y que algún día llegaran hacer grandes abogados, porque no me cabe la menor 
duda de que ahí de esa universidad han salido grandes abogados y pueda ser 
que al rato un diputado o diputada defendiendo la palabra aquí se encuentre 
dentro de ustedes; quiero invitarlos a que jóvenes interesados en su estado, se 
involucren en los temas públicos porque hoy Chiapas necesita de todos y de 
todas las personas y en especial los jóvenes. Que se involucren para que a Chia-
pas le va mejor, bien lo decía un personaje que en unos de sus relatos yo tuve la 
oportunidad de escuchar y aquí quiero ser muy respetuoso y que mis compañe-
ras diputadas y diputados también no se vayan a sentir ofendidos, pero creo que 
es momento como lo decía en uno de sus discursos que ahorita antecedió una 
compañera diputada, las campañas ya terminaron es momento de dejar de pen-
sar más en las próximas elecciones y comenzar a pensar más en las próximas 
generaciones, tenemos que demostrar los que aquí estamos hoy como diputa-
dos, tenemos el interés de sacar a Chiapas adelante y esta muestra y este ejem-
plo tenemos que antecederlo para que los jóvenes que son el presente de Chia-
pas, porque no son el futuro porque aquí hay tres o cuatro o cinco diputados 
jóvenes estamos legislando y debatiendo en los importantes asuntos que en este 
congreso se debaten darles el ejemplo a los jóvenes que hoy están aquí como 
invitados. Yo si quería hacer el uso de la palabra para poder externar que hoy 
los jóvenes tenemos la gran oportunidad de ser el rumbo, de ser el camino en el 
que Chiapas se encuentre mejor, en el que el ejemplo de nuestro actuar y en los 
lo que en nosotros confiaron, que son la gente que está allá en nuestro distrito 
y en nuestro municipio, ofrecieron su voto y hoy estamos aquí no los defraude-
mos compañeros diputados y hagamos que esta legislatura no haga política, 
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esta legislatura haga historia, muchas gracias y que pasen muy buenas tardes, 
mi mayor reconocimiento, muchas gracias.- Al finalizar la intervención del le-
gislador, el Diputado Presidente dijo: “SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA TO-
MAR NOTA DE LO AQUÍ EXPUESTO PARA QUE SE INCLUYA EN EL 
DIARIO DE LOS DEBATES CORRESPONDIENTE A ESTA SEXAGÉSIMA 
SEXTA LEGISLATURA… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN DÉCI-
MA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MI-
GUEL PRADO DE LOS SANTOS, SE SIRVA ANUNCIAR A LA HONORA-
BLE ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN”.- El legis-
lador dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: MUCHAS GRACIAS 
DIPUTADO PRESIDENTE, QUE TU TAMPOCO NO ESTAS TAN ADULTO, 
ESTAS JOVEN TODAVÍA, “LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA 
PRÓXIMA SESIÓN SON LOS SIGUIENTES:
1.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.
2.- Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS CON LOS QUE DÉ CUENTA LA SE-
CRETARÍA.
Al finalizar su lectura, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁN DEBIDAMEN-
TE ANUNCIADOS LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA 
SESIÓN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Finalmente el Diputado Presidente 
agregó: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA 
PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y 
CONVOCANDO A ESTA HONORABLE ASAMBLEA PARA LA PRÓXIMA 
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 22 DE OCTUBRE DE 2015, A LAS 
TRECE HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS CA-
TORCE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADO SECRETARIO
LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

DIPUTADO SECRETARIO
MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la Sexagésima Sexta Legislatura, del Honorable 
Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para su estudio y dictamen la 
iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción XV del artículo 33 de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y;

Con fundamento en los Artículos 32 y 39, fracción II, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, los In-
tegrantes de la suscrita comisión, sometemos a consideración del Pleno de esta 
Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. Del Trámite Legislativo:

Que con fecha 07 de Octubre del 2015, el C. Manuel Velasco Coello, Goberna-
dor del Estado de Chiapas, presentó ante este Poder Legislativo, la Iniciativa de 
Decreto por el que se reforma la fracción XV del artículo 33 de la Ley Orgánica 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable 
Congreso del Estado, el día 08 de octubre del año en curso, turnándose a la 
suscrita Comisión, para su trámite legislativo correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Con-
greso, la Comisión de Justicia, convocó a reunión de trabajo, en la que se proce-
dió a analizar, discutir y dictaminar sobre la iniciativa de referencia. Misma que 
se fundamenta y motiva bajo la siguiente:

II. Materia de la Iniciativa.-

Que el principal objetivo de la iniciativa es cambiar la denominación de la Fis-
calía Especializada en Secuestro, por el de Fiscalía Especializada en Investiga-
ción de Delitos en Materia de Secuestro, a fin de armonizarla con lo dispuesto 
en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de dicha reforma en Chiapas se seguirán sumando es-
fuerzos para combatir la delincuencia organizada, así como contra otros deli-
tos propios del llamado crimen organizado, entre los que destaca el delito de 
secuestro, que es una conducta que vulnera la libertad del hombre, siendo este 
derecho humano uno de los más importantes, ya que no sólo afecta a la persona 
sobre la que recae directamente la conducta, sino además, a su familia y al en-
torno social, pues generalmente la comisión de estos delitos generan economía 
para las asociaciones del crimen organizado.

En virtud de lo anteriormente expuesto y;

CONSIDERANDO

Que el artículo 30, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chia-
pas, 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.

La fracción I del artículo 34 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 
faculta al Gobernador del Estado para presentar iniciativas ante el Honorable 
Congreso del Estado, así como determinar su promulgación.

El Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018, tiene como objetivo el “Con-
solidar la procuración de justicia accesible y cercana a la gente”, y como estrate-
gia específica la de “fortalecer el combate a la delincuencia organizada, en coor-
dinación con los tres órdenes de gobierno”, por ello, se busca realizar acciones 
que den como resultado el cumplimiento de esa estrategia.

En tal circunstancia, la presente administración ha emprendido un combate 
contra la delincuencia organizada, así como contra otros delitos propios del 
llamado crimen organizado, entre los que destaca el delito de secuestro, que es 
una conducta que vulnera la libertad del hombre, siendo este derecho humano 
uno de los más importantes, ya que no sólo afecta a la persona sobre la que 
recae directamente la conducta, sino además, a su familia y al entorno social, 
pues generalmente la comisión de estos delitos generan economía para las aso-
ciaciones del crimen organizado.

Por ello, como parte de las acciones al combate del delito, se creó en la Entidad 
la Fiscalía Especializada en Secuestro, que es la encargada de conocer de la in-
vestigación y persecución de los delitos en esa materia; sin embargo, en aras de 
reforzar esfuerzos y coordinación entre las instituciones de seguridad pública 
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de los tres órdenes de gobierno y de armonizar la denominación de esta Fis-
calía con lo dispuesto en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos 
en Materia de Secuestro, se considera necesario cambiar de denominación a la 
Fiscalía Especializada en Secuestro, por el de Fiscalía Especializada en Investi-
gación de Delitos en Materia de Secuestro.

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Justicia, de ésta Sexagésima 
Sexta Legislatura, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 80 del Regla-
mento Interior del Honorable Congreso del Estado, tienen a bien someter a la 
consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO:

Resolutivo Único.- Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se refor-
ma la fracción XV del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado.

Artículo Único: Se reforma la fracción XV del artículo 33 de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 33.- Tomando en cuenta…

I. a la XIV…

XV. Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro.

XVI. a la XIX…

El funcionamiento…

Transitorios

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publica-
ción.

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan 
al presente Decreto.

Artículo Tercero.- El Titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
en un término no mayor a 30 días hábiles, contados a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto, someterá a consideración del Ejecutivo del Estado, 
las adecuaciones que al efecto requiera el Reglamento de su Ley Orgánica, para 
su aprobación, expedición y publicación correspondiente.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le dé el debido cum-
plimiento al presente Decreto.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes de la Comisión de Justicia, de la Sexagésima Sexta Legislatura Cons-
titucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del 
Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 
los 15 días del mes de Octubre de 2015.

Atentamente
Por la Comisión de Justicia del Honorable Congreso del Estado.

Dip. Marcos Valanci Búzali
Presidente

Dip. José Rodulfo Muñoz Campero
Vicepresidente

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas
Secretario

Dip. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar
Vocal

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Vocal

Dip. Viridiana Figueroa García
Vocal

Dip. Sandra Luz Cruz Espinosa
Vocal

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN QUE 
EMITE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, RELATIVO A LA “INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCU-
LO 33 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO”.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción 
I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen, las renun-
cias presentadas por los ciudadanos Mariano Guadalupe Rosales Zuart, Vicente 
Domínguez Hernández y Dominga Pérez Pérez, para separarse del cargo de 
Regidores de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de 
México, de los Ayuntamientos Municipales de Villaflores, San Juan Cancuc y 
Mitontic, Chiapas, respectivamente; y,

Considerando

Que los Ayuntamientos municipales son órganos de gobierno integrados por 
un presidente, un síndico, regidores propietarios y suplentes, además de los 
regidores electos según el principio de representación proporcional, conforme 
a lo que establecen los artículos 115, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 66, de la Constitución Política Local y 21, de la Ley Orgáni-
ca Municipal del Estado de Chiapas.

Que el 19 de Julio de 2015, se llevó acabo en nuestro Estado la jornada electoral 
para la elección de Diputados locales y miembros de Ayuntamientos Munici-
pales.

Derivado de lo anterior, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Parti-
cipación Ciudadana, en ejercicio de las atribuciones que le confirieron los ar-
tículos 66, 68, de la Constitución Política Local, así como los numerales 21 y 
23, de la Ley Orgánica Municipal del Estado y demás relativos del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana, otorgó Constancias de Asignación como 
Regidores de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de 
México, de los Ayuntamientos Municipales de Villaflores, San Juan Cancuc y 
Mitontic, Chiapas, a favor de los ciudadanos Mariano Guadalupe Rosales Zuart, 
Vicente Domínguez Hernández y Dominga Pérez Pérez.

Que mediante escrito de fecha 01 de Octubre del 2015 y recibido en la oficialía 
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de partes de este Poder Legislativo, el 02 de Octubre del año en curso, el ciuda-
dano Mariano Guadalupe Rosales Zuart, presentó renuncia para separarse del 
cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecolo-
gista de México, del Ayuntamiento Municipal de Villaflores, Chiapas, y expuso 
como causa de la misma, que es por su estado de salud.

Asimismo, mediante escrito de fecha 01 de Octubre del 2015 y recibido en la 
oficialía de partes de este Congreso Local, el 05 de Octubre del presente año, el 
ciudadano Vicente Domínguez Hernández, presentó renuncia para separarse 
del cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido Verde Eco-
logista de México, del Ayuntamiento Municipal de San Juan Cancuc, Chiapas; 
y propuso al ciudadano Vicente Pérez Velasco, para que ocupe el citado cargo 
de elección popular.

Así también, mediante escrito de fecha 02 de Octubre del 2015 y recibido en la 
oficialía de partes de esta Soberanía Popular, el 13 de Octubre del año en curso, 
la ciudadana Dominga Pérez Pérez, presentó renuncia para separarse del cargo 
de Regidora de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista 
de México, del Ayuntamiento Municipal de Mitontic, Chiapas, y expuso como 
causa de la misma, que no podrá ostentar dicho cargo; y propuso a la ciudada-
na Amalia Hernández Rodríguez, para que ocupe el aludido cargo de elección 
popular.

Por lo que, los escritos antes mencionados, fueron leídos en Sesión Ordinaria 
del Pleno de esta Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, de fe-
cha 15 de Octubre del 2015 y otorgándole el trámite legislativo correspondien-
te, fueron turnados para su estudio y elaboración del dictamen, a la suscrita 
Comisión.

El artículo 88, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Chia-
pas, establece, que los cargos de Gobernador, de Diputado y los de elección 
popular de los Ayuntamientos, sólo son renunciables por causa justificada, ca-
lificada por el Congreso del Estado. Para tal efecto, las renuncias deberán pre-
sentarse ante el Congreso del Estado o la Comisión Permanente, en su caso, 
expresando debidamente la causa de la misma.

Correlativamente, el artículo 22, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, dis-
pone, que el cargo en un Ayuntamiento sólo es renunciable, cuando existan 
causas justificadas, que calificará el propio Ayuntamiento, con la aprobación del 
Congreso del Estado o en su caso, de la Comisión Permanente.

Derivado de lo antes expuesto, ésta Comisión que suscribe considera, que al 
haber presentado escrito de renuncia los ciudadanos Mariano Guadalupe Ro-
sales Zuart, Vicente Domínguez Hernández y Dominga Pérez Pérez, se advierte 
la voluntad de no seguir desempeñando el cargo que les fue conferido como 
Regidores de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de 
México, en los Ayuntamientos Municipales de Villaflores, San Juan Cancuc y 
Mitontic, Chiapas, respectivamente; por lo tanto éste Órgano Colegiado acuer-
da, que son procedentes las renuncias de referencia y las encuentra debidamen-
te justificadas; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 88, párrafo 
primero, de la Constitución Política Local, y 22, de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Chiapas, son de declararse las ausencias definitivas al cargo con-
ferido, a partir de la fecha que sean aprobadas por el Pleno de este Congreso 
Local.

En consecuencia, la suscrita comisión considera viable que los ciudadanos José 
Ángel Torres Aguilar, Vicente Pérez Velasco y Amalia Hernández Rodríguez, 
asuman el cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido 
Verde Ecologista de México, en los Ayuntamientos Municipales de Villaflo-
res, San Juan Cancuc y Mitontic, Chiapas, respectivamente, ya que José Ángel 
Torres Aguilar, Vicente Pérez Velasco y Amalia Hernández Rodríguez, fueron 

registrados en las planillas de candidatos a miembros de los Ayuntamientos de 
los municipios de Villaflores, San Juan Cancuc y Mitontic, Chiapas, respectiva-
mente, que contendieron en la jornada electoral del 19 de Julio del 2015, por los 
partidos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza; dichas planillas fueron 
publicadas en el Periódico Oficial del Estado, número 188-Ter, de fecha 14 de 
Julio del 2015.

Por las anteriores consideraciones y fundamentos expuestos, para los efectos de 
lo dispuesto por los artículos 32, fracción I, 39, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado y 66, del propio Reglamento Interior, la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, somete a consideración de la Honora-
ble Asamblea, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Son de aceptarse las renuncias presentadas por los ciu-
dadanos Mariano Guadalupe Rosales Zuart, Vicente Domínguez Hernández y 
Dominga Pérez Pérez, para separarse del cargo de Regidores de Representación 
Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, de los Ayuntamientos 
Municipales de Villaflores, San Juan Cancuc y Mitontic, Chiapas, respectiva-
mente; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 88, párrafo primero, 
de la Constitución Política Local y 22, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Chiapas, son de declararse las ausencias definitivas al cargo conferido, a par-
tir de la fecha que sean aprobadas por el Pleno de este Poder Legislativo.

Resolutivo Segundo.- Es de nombrarse al ciudadano José Ángel Torres Aguilar, 
para que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de este Congreso del 
Estado, asuma el cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Par-
tido Verde Ecologista de México, en el Ayuntamiento Municipal de Villaflores, 
Chiapas.

Resolutivo Tercero.- Es de nombrarse al ciudadano Vicente Pérez Velasco, para 
que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de este Poder Legislativo, 
asuma el cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido Ver-
de Ecologista de México, en el Ayuntamiento Municipal de San Juan Cancuc, 
Chiapas.

Resolutivo Cuarto.- Es de nombrarse a la ciudadana Amalia Hernández Rodrí-
guez, para que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de esta So-
beranía Popular, asuma el cargo de Regidora de Representación Proporcional 
por el Partido Verde Ecologista de México, en el Ayuntamiento Municipal de 
Mitontic, Chiapas.

Resolutivo Quinto.- Son de expedirse los nombramientos y comunicados co-
rrespondientes, para que previa protesta de ley que rindan ante los Ayunta-
mientos de cuenta, los munícipes que se nombran, asuman el cargo conferido.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagé-
sima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
en reunión de trabajo celebrada en el Salón de Usos Múltiples del Honorable 
Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 15 días del mes de 
Octubre del 2015.

Atentamente
Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno
Presidente

Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla
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Vicepresidente

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Secretaria

Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa
Vocal

Dip. María de Jesús Olvera Mejía
Vocal

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Vocal

Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 15 de Octubre del 
2015, emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del 
Honorable Congreso del Estado, por medio del cual acepta y aprueba las re-
nuncias presentadas por los ciudadanos Mariano Guadalupe Rosales Zuart, Vi-
cente Domínguez Hernández y Dominga Pérez Pérez, para separarse del cargo 
de Regidores de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista 
de México, de los Ayuntamientos Municipales de Villaflores, San Juan Cancuc 
y Mitontic, Chiapas, respectivamente.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción 
I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen, el ex-
pediente relativo a la renuncia presentada por la ciudadana Antonia Morales 
Álvarez, para separarse del cargo de Regidora de Representación Proporcio-
nal por el Partido Nueva Alianza, del Honorable Ayuntamiento Municipal de 
Arriaga, Chiapas; y,

Considerando

Que los Ayuntamientos municipales son órganos de gobierno integrados por 
un presidente, un síndico, regidores propietarios y suplentes, además de los 
regidores electos según el principio de representación proporcional, conforme 
a lo que establecen los artículos 115, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 66, de la Constitución Política Local y 21, de la Ley Orgáni-
ca Municipal del Estado de Chiapas.

Que el 19 de Julio de 2015, se llevó acabo en nuestro Estado la jornada electoral 
para la elección de Diputados locales y miembros de Ayuntamientos Munici-
pales.

Derivado de lo anterior, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Parti-
cipación Ciudadana, en ejercicio de las atribuciones que le confirieron los ar-
tículos 66, 68, de la Constitución Política Local, así como los numerales 21 y 
23, de la Ley Orgánica Municipal del Estado y demás relativos del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana, otorgó Constancia de Asignación como 
Regidora de Representación Proporcional por el Partido Nueva Alianza, del 
Ayuntamiento Municipal de Arriaga, Chiapas, a favor de la ciudadana Antonia 
Morales Álvarez.

Que mediante oficio número SMA/007/2015, de fecha 07 de Octubre del 2015 
y recibido en la oficialía de partes de este Poder Legislativo, el 09 de Octubre del 
año en curso, el licenciado Alexandro de los Santos Flores, Secretario Municipal 
del Ayuntamiento de Arriaga, Chiapas, remitió original del escrito de renuncia 
de fecha 02 de Octubre del 2015, presentada por la ciudadana Antonia Morales 
Álvarez, para separarse del cargo de Regidora de Representación Proporcional 
por el Partido Nueva Alianza, en la cual expuso como causa de la misma, que 
por motivos personales no le es posible continuar en el cargo; asimismo, envió 
copia certificada del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo, de fecha 05 
de Octubre del 2015, en la cual el cuerpo edilicio del citado municipio, aceptó 
y aprobó la renuncia antes mencionada.

Aunado a lo anterior, mediante oficio número PNA/15/0100, de fecha 09 de 
Octubre del 2015 y recibido en la oficialía de partes de este Congreso local, con 
la misma fecha, el Maestro Rosendo Galindez Martínez, Presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido Nueva Alianza en Chiapas, propuso a esta Sobe-
ranía Popular, para que el ciudadano Luis Esteban Ayala Vélez, asuma el cargo 
de Regidor de Representación Proporcional por el Partido Nueva Alianza en el 
Ayuntamiento Municipal de Arriaga, Chiapas, en sustitución de Antonia Mo-
rales Álvarez.

Por lo que, el oficio número SMA/007/2015, de fecha 07 de Octubre del 2015, 
mencionado en líneas anteriores, fue leído en Sesión Ordinaria del Pleno de 
esta Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, de fecha 15 de Oc-
tubre del 2015 y otorgándole el trámite legislativo correspondiente, fue turnado 
con el expediente respectivo para su estudio y elaboración del dictamen, a la 
suscrita Comisión.

El artículo 88, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Chia-
pas, establece, que los cargos de Gobernador, de Diputado y los de elección 
popular de los Ayuntamientos, sólo son renunciables por causa justificada, ca-
lificada por el Congreso del Estado. Para tal efecto, las renuncias deberán pre-
sentarse ante el Congreso del Estado o la Comisión Permanente, en su caso, 
expresando debidamente la causa de la misma.

Correlativamente, el artículo 22, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, dis-
pone, que el cargo en un Ayuntamiento sólo es renunciable, cuando existan 
causas justificadas, que calificará el propio Ayuntamiento, con la aprobación del 
Congreso del Estado o en su caso, de la Comisión Permanente.

Derivado de lo antes expuesto, ésta Comisión que suscribe considera, que al 
haber presentado escrito de renuncia la ciudadana Antonia Morales Álvarez, se 
advierte la voluntad de no seguir desempeñando el cargo que le fue conferido 
como Regidora de Representación Proporcional por el Partido Nueva Alianza, 
en el Ayuntamiento Municipal de Arriaga, Chiapas; por lo tanto éste Órgano 
Colegiado acuerda que es procedente la renuncia de referencia y la encuentra 
debidamente justificada; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
88, párrafo primero, de la Constitución Política Local, y 22, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Chiapas, es de declararse la ausencia definitiva al cargo 
conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno de este Congreso 
Local.

En consecuencia, la suscrita comisión considera viable la propuesta emitida 
por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Nueva Alianza en 
Chiapas, misma que se menciona con antelación, ya que Luis Esteban Ayala 
Vélez, fue registrado en la planilla de candidatos a miembros del Ayuntamiento 
del municipio de Arriaga, Chiapas, que contendió en la jornada electoral del 19 
de Julio del 2015, por el Partido Nueva Alianza; dicha planilla fue publicada en 
el Periódico Oficial del Estado, número 188-Ter, de fecha 14 de Julio del 2015; 
en consecuencia ésta Comisión Legislativa acuerda que la persona en mención, 
sea favorecida en la asignación de la Regiduría de Representación Proporcional 
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en el Ayuntamiento de cuenta.

Por las anteriores consideraciones y fundamentos expuestos, para los efectos de 
lo dispuesto por los artículos 32, fracción I, 39, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado y 66, del propio Reglamento Interior, la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, somete a consideración de la Honora-
ble Asamblea, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Es de aceptarse la renuncia presentada por la ciudadana 
Antonia Morales Álvarez, para separarse del cargo de Regidora de Represen-
tación Proporcional por el Partido Nueva Alianza, del Ayuntamiento Muni-
cipal de Arriaga, Chiapas; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
88, párrafo primero, de la Constitución Política Local y 22, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Chiapas, es de declararse la ausencia definitiva al car-
go conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno de este Poder 
Legislativo.

Resolutivo Segundo.- Es de nombrarse al ciudadano Luis Esteban Ayala Vélez, 
para que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de este Congreso 
del Estado, asuma el cargo de Regidor de Representación Proporcional por el 
Partido Nueva Alianza, en el Ayuntamiento Municipal de referencia.

Resolutivo Tercero.- Es de expedirse el nombramiento y comunicados corres-
pondientes, para que previa protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de 
cuenta, el munícipe que se nombra, asuma el cargo conferido.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagé-
sima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
en reunión de trabajo celebrada en el Salón de Usos Múltiples del Honorable 
Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 15 días del mes de 
Octubre del 2015.

Atentamente
Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno
Presidente

Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla
Vicepresidente

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Secretaria

Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa
Vocal

Dip. María de Jesús Olvera Mejía
Vocal

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Vocal

Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 15 de Octubre 
del 2015, emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 

del Honorable Congreso del Estado, por medio del cual acepta y aprueba la 
renuncia presentada por la ciudadana Antonia Morales Álvarez, para separarse 
del cargo de Regidora de Representación Proporcional por el Partido Nueva 
Alianza, del Ayuntamiento Municipal de Arriaga, Chiapas.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIAPAS.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 06 de octubre de 2015.

ASUNTO: El que se indica.

LIC. EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.

POR MEDIO DEL PRESENTE OCURSO VENGO A EXHIBIR COPIAS DE-
BIDAMENTE CERTIFICADAS DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DE CABILDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE ACAPE-
TAHUA, CHIAPAS, DE FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2015, ASÍ MISMO SE 
ANEXAN DOS ESCRITOS DE RENUNCIA SIGNADO POR EL ING. JAVIER 
NIEVES CRUZ Y L.E.P. MÓNICA PALACIOS SURIANO, MISMA QUE FUE-
RON DEBIDAMENTE RATIFICADAS ANTE LA JUNTA DE CABILDO, 
POR LO QUE SE HACE DE SU CONOCIMIENTO A ESTE H. CONGRESO 
DEL ESTADO, PARA QUE MANIFIESTE LO CONDUCENTE Y EN LO QUE 
EN DERECHO PROCEDA.

SIN OTRO PARTICULAR, APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA EN-
VIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

LIC. ANTONIO AGUILAR MÉNDEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ACAPE-

TAHUA, CHIAPAS.

ASUNTOS GENERALES

INTERVENCIONES

DIP. MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
TEMA: “HOMOLOGACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO”.

Con su venia Señor Presidente.

Los niveles de salario mínimo percibidos por los trabajadores mexicanos si-
guen fundamentados en un México que hace ya varios años ha ido desapa-
reciendo. Es de suma importancia hacer énfasis en el razonamiento detrás de 
la figura del mínimo para permitirnos los niveles de vida que aspiramos los 
individuos que conformamos una sociedad en desarrollo, con necesidades de 
adquirir mayores niveles de ingresos y garantizar así, la transformación que 
toda sociedad necesita.

La República Mexicana encuentra realidades completamente diferentes dentro 
de su territorio. Por un lado, la zona norte goza de mayor desarrollo económico 
y social, mejores condiciones de vida, mayores oportunidades de trabajo y sa-
larios más competitivos que el resto del país. Por su parte, el sureste mexicano 



58

Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

presenta un importante rezago, que se amplía ante la histórica diferencia en la 
clasificación salarial, lo que influye en un decremento de la calidad de vida de 
sus habitantes.

En los últimos años gracias a ciertos factores como el avance tecnológico, exis-
ten bienes que más que facilitar la vida, se han vuelto indispensables en las 
actividades emprendidas día con día. Hoy por hoy, es común que los trabaja-
dores de las clases sociales más desprotegidas hagan uso del internet y de te-
léfonos celulares para cubrir sus necesidades de comunicación e información. 
Un ejemplo de ello, es el uso de la computadora la cual se ha convertido en una 
herramienta básica y fundamental de conocimiento y aprendizaje para los es-
tudiantes de todos los niveles de educación en las diferentes zonas socioeconó-
micas. Las vías de comunicación, cada vez más grandes y complejas, han hecho 
necesario el uso de transporte público, colectivo e incluso carros de sitio para 
trasladarse de un lugar a otro, lo cual genera una disminución en sus bolsillos. 
Con los criterios de fijación de salarios mínimos actuales es evidente que a los 
trabajadores les sea prácticamente imposible adquirir los nuevos bienes agrega-
dos a la canasta básica y en cambio, genera endeudamientos cada vez más cons-
tantes y dolosos en las familias mexicanas, que afectan el futuro de las nuevas de 
las generaciones, quienes en vez de emprender o invertir en nuevos negocios u 
oportunidades, deberán saldar deudas familiares asumidas por proveer a ellos 
de las herramientas básicas para su desarrollo profesional.

Es evidente que las oportunidades no han sido las mismas y los gobiernos no 
han enfocado su atención en disminuir la brecha laboral entre el norte y el sur, 
esta situación deteriora no solo las oportunidades, rompiendo el principio de 
“mismo trabajo, mismo salario”. Ejemplo de ello es la determinación de tres 
diferentes áreas geográficas económicas en el país. Este concepto establecido 
en la Ley Federal del Trabajo, ha impedido desde su origen lograr condiciones 
iniciales equitativas para los trabajadores de cualquier actividad económica en 
el territorio mexicano. Tomando como punto de partida el principio de justicia 
social, la figura del mínimo debe garantizar la igualdad y el repunte económico 
de las zonas más desprotegidas, asegurando elevar los niveles de vida y bienes-
tar de sus habitantes. Es de principios que la justicia social permita a un conjun-
to de individuos desarrollar su potencial en el ámbito laboral y económico, con 
las condiciones básicas necesarias para lograr el desempeño esperado y óptimo. 
Dichas condiciones de inicio deberán ser equitativas y análogas en todos y cada 
uno de los grupos sociales.

Por lo tanto, el salario mínimo no solo debe cubrir las necesidades básicas de 
salud y alimentación para el trabajador y sus familias, sino también debe consi-
derar aquellos bienes que le permitan a una sociedad desarrollarse mejor bajo 
las exigencias del mundo actual, por lo que la homologación del salario de las 
zonas económicas del país para percibir el mismo salario mínimo, la cual entró 
el vigor el día 1 de octubre del presente año, debe ser el inicio de una nueva 
etapa en la vida económica de los mexicanos y los chiapanecos, ya que con la 
homologación del salario mínimo, se busca mejorar el poder adquisitivo de los 
mexicanos, generando así un mayor dinamismo al mercado interno que de por 
resultado economías de escala que permitan tener un crecimiento económico 
sostenible en las diferentes zonas geográficas del país. Y aunque sabemos que el 
salario mínimo es insuficiente, nos compromete a los tres niveles de Gobierno 
a trabajar en unidad y con el compromiso de generar más y mejores trabajos 
formales, siempre en busca del mejoramiento de los ingresos y calidad de vida 
de las familias mexicanas.

Por ello, invito a todos mis compañeros aquí presentes, a coadyuvar con las 
diferentes instancias gubernamentales para certificar que la homologación del 
salario se dé en todas las zonas económicas que integran el Estado de Chiapas. 
Por tal virtud: Exhortamos a la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Economía 
y a la Secretaría de Trabajo del Gobierno del Estado, a revisar con los diversos 
entes económicos responsables de la revisión y aplicación de esta homologa-

ción, sea aplicada en toda la Geografía del Estado de Chiapas, siempre en pro 
de la economía familiar chiapaneca.

Es cuanto Señor Presidente.

DIP. ROSALINDA OROZCO VILLATORO.
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TEMA: “ELIMINACIÓN DE LA TENENCIA VEHICULAR”.

Con su venia diputado presidente: Buenas tardes compañeras diputadas y dipu-
tados que conformamos esta LXVI legislatura, amigos de los medios de comu-
nicación y ciudadanía en general.

El día de hoy nos encontramos ante diversas demandas ciudadanas que las es-
cuchamos de las voces de las y los chiapanecos, muchas de ellas en redes socia-
les, otras en manifestaciones, pero cuando existen las coincidencias y además 
se generaliza una misma petición entre la ciudadanía, sabemos que el pueblo 
no puede estar equivocado, aún más cuando existen antecedentes históricos 
de sus demandas. Es por eso que hoy desde esta tribuna, sirva mi voz para ele-
var esta solicitud ciudadana que es de todos nosotros conocidos, como lo es la 
“ELIMINACIÓN DE LA TENENCIA VEHICULAR EN NUESTRO ESTADO”, 
ya que si algo se ha vuelto muy mexicano como el Chile y la Tortilla es sin duda 
este impuesto vehicular que en su momento surgió con carácter temporal y que 
encierra toda una historia. Hoy después de muchos años, sigue siendo una pe-
tición de la ciudanía urgente y necesaria que abona a la economía chiapaneca.

Muchos de nosotros, los que hoy estamos aquí dignamente representados, aban-
deramos esta voz de la ciudadanía “la Eliminación de la Tenencia vehicular en 
nuestro estado”, haciéndola parte de nuestras propuestas de campaña situación 
que a todos nosotros nos sensibiliza como legisladores puesto que es una pro-
puesta unánime que hicimos en su momento. Hoy las campañas terminaron y 
lo que nos une como LXVI legislatura es velar por los intereses de quienes hoy 
representamos, nosotros, los que estamos aquí en este recinto legislativo tene-
mos esa gran oportunidad de hacer frente a una de las demandas apremiantes 
de las y los chiapanecos. Es de todos conocido que ante la posibilidad que existe 
en otros estados del no pago a la tenencia vehicular, muchos chiapanecos se ven 
en la necesidad de ir a emplacar sus automóviles a estados vecinos como Ta-
basco, Veracruz, Puebla, por nombrar algunos que cuentan con este beneficio. 
Dejando de percibir con esto la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, 
un ingreso importante por emplacamiento. O en muchos de los casos los ciu-
dadanos optan por incumplir con esta contribución al estado. Así también al 
tener dentro de Chiapas, circulando vehículos emplacados de otros estados, no 
mantenemos la certeza de su legalidad. Sabemos de la sensibilidad del Ejecutivo 
del Estado, quien ha sido pujante en la economía y bienestar familiar.

Por lo que solicito a esta asamblea de manera muy respetuosa, se tome en cuen-
ta para su análisis esta petición que se ha generalizado y es un clamor que nos 
permite retomar la palabra empeñada por muchos de los que hoy conforma-
mos esta legislatura. Estoy segura que impulsar la Eliminación de la tenencia 
vehicular apoyará en la economía familiar de los chiapanecos. Sin que estos 
dañen las finanzas del estado. Porque Chiapas sí nos Une, esperamos que esta 
petición que hoy conocemos los que estamos aquí, tenga el eco que los chiapa-
necos exigen.

Es cuanto diputado presidente.

DIP. FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO.
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
TEMA: “CAMPO CHIAPANECO”.

Con su venia, presidente. Honorable Asamblea.

Diariamente un campesino se despierta desde muy temprano y luego de pre-
parar sus cosas, se encamina a veces por kilómetros andando y cruzando, lo 
mismo ranchos, parcelas, cerros y pastizales para iniciar una jornada de varias 
horas; su cotidianidad se convierte en sudor y tiempo bajo un sol ardiente, de 
manos que abren una y otra vez la tierra para sembrar un poco de esperanza, 
que rara vez cosecha el fruto deseado.

El campesino ara, siembra y cosecha, se desgasta y regresa después de un largo 
caminar con el cansancio a cuestas a un hogar sencillo, sin mayor riqueza que 
la voluntad, sin mayor esperanza que iniciar la rutina de nuevo al día siguiente. 
Ojalá este escenario perteneciera a tiempos pasados, pero para nuestra lamen-
table verdad… es nuestra más cotidiana realidad. Una realidad que ha cambia-
do poco para miles de familias mexicanas, una realidad que duele y hiere a la 
más fría conciencia, sembrar con la única esperanza de cosechar supervivencia 
ha sido el día a día de miles de hermanos que ven en el campo no sólo su esen-
cia de vida, sino además el único sustento económico para ellos y sus familias.

En Chiapas, la mayor parte de la población se dedica a actividades económicas 
primarias, entre ellas las relacionadas al campo. Casi la totalidad del territo-
rio productivo es dedicado al autoconsumo, y alternadamente se cuentan con 
unidades de producción de pequeña escala. Si analizamos la aportación que 
arrojan las actividades agropecuarias y forestales al 

Producto Interno Bruto estatal se demuestra que dichas actividades solo apor-
tan el 8% del total, es decir, la población económicamente activa dedicada al 
sector primario, no impacta sustancialmente en el PIB estatal; y recordemos 
compañeros diputados, que la población en Chiapas es principalmente rural. 
¡Es aquí en donde las legisladoras y los legisladores debemos, en conjunto con 
las instituciones gubernamentales aplicar políticas que permitan al sector pri-
mario fortalecer su aportación a la economía del Estado!.

- Una de las causas que afectan al campo Chiapaneco son las practicas ex-
cesivas de los intermediarios, no es posible que mientras las familias se partan 
el alma trabajando la tierra, existan terceros que traten de imponer condiciones 
indignas para el campesino.

- ¡Debemos generar estrategias que permitan crear escenarios de mayor 
competitividad de los productores chiapanecos!.

- Aunado a ello el 2015, ha sido un año difícil por los prolongados pe-
riodos de sequía ocasionados por el cambio climático; según especialistas, el 
próximo año dicho fenómeno será aún más intenso. Este factor sin duda alguna 
impactará de manera directa a nuestros hermanos campesinos.

- ¡Si queremos cambiar esta situación debemos transitar del discurso de 
las intenciones a las acciones, priorizar las soluciones integrales a las urgencias 
particulares!.

Por ello, exhortamos a las dependencias Estatales y Federales a un eficiente 
aplicación de los recursos públicos destinados al campo chiapaneco; las Agen-
cias de Desarrollo Rural se constituyen como un primer elemento para cumplir 
tales objetivos, recordando que su premisa es promover el desarrollo humano 
de las familias campesinas, mediante procesos y servicios de promoción, orga-
nización campesina participativa, asistencia técnica, capacitación, gestión de 
proyectos productivos encaminados a la generación de ingresos y la autosufi-
ciencia alimentaria micro regional. Así también dar seguimiento puntual a los 

resultados de dichas agencias, mediante una medición del cumplimiento de las 
metas y/o resultados esperados e índices de desempeño.

Entre las opciones para conocer los escenarios del campo Chiapaneco, está 
la promoción de la investigación. Chiapas cuenta con diversos centros de in-
vestigación relacionados al estudio del campo. Por ello, hago un exhorto para 
que impulsemos la coordinación interinstitucional, la realización de foros de 
consulta, la capacitación continua y la investigación en materia para que en 
sinergia impulsemos mejores políticas públicas con un claro objetivo… llevar 
el conocimiento a mejorar el campo chiapaneco, lo anterior bajo un enfoque 
holístico que considere los factores internos y externos que afectan el desarro-
llo y funcionamiento de las unidades de producción, evaluando parámetros 
socioeconómicos, medio ambiente y de genero productivo. Abarcando así las 
tres vertientes de la sustentabilidad que son: ecológicamente viable, económi-
camente rentable y socialmente justa.

Es importante reconocer que hoy el sector primario se reivindica en nuestro 
país y en nuestro Estado, a través del trabajo del Presidente de la República 
Enrique Peña Nieto y del Gobernador Manuel Velasco Coello. Si bien es dis-
tinguible reconocer estos esfuerzos, es también nuestra labor como legisladores 
coadyuvar con nuestras responsabilidades para garantizar el éxito, la eficiencia 
y la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, señalando la corrup-
ción y garantizando que lleguen a quienes en verdad los necesitan. La trans-
formación del campo dependerá de que podamos crear las condiciones para 
que el campesino siga trabajando la tierra, pero goce de una vida digna. Esta 
transformación requiere de un trabajo integral, con la participación activa de 
legisladores, Gobierno y por supuesto de las organizaciones del sector rural.

Es por ello, compañeras y compañeros legisladores, que quiero exhortarlos, 
a que juntos, trabajemos y revisemos el marco jurídico que permita impulsar 
nuevas políticas públicas a favor del campo chiapaneco. En esta legislatura se 
nos presenta la valiosa oportunidad para dignificar a nuestro campo y a nues-
tros hermanos campesinos. Los exhorto para que juntos alcancemos esta meta.

Es cuanto señor presidente.

DIP. ISABEL VILLERS AISPURO.
PARTIDO MOVER A CHIAPAS.
TEMA: “POSICIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE TURISMO Y COO-
PERACIÓN INTERNACIONAL”.

Con su venia señor presidente. Señoras y señores diputados de la Sexagésima 
Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas. Y diputadas que inte-
gran la Comisión de Turismo y Cooperación Internacional de esta legislatura. 
Representantes de los medios de comunicación. Señoras y señores.

El turismo y la cooperación internacional son temas estratégicos para el desa-
rrollo de Chiapas. Al turismo se le ha denominado en México con gran acierto, 
la industria sin chimeneas, puesto que sus efectos económicos son similares a 
los de la industria exportadora, aunque su fortalecimiento involucra a una mul-
tiplicidad de actores internos y externos. El Plan Estatal de Desarrollo, Chiapas 
2013-2018, establece en el eje económico una política pública orientada a lograr 
un Turismo Competitivo, reconociendo a nuestra entidad como la sexta en el 
país por la importancia de su actividad turística. Las potencialidades turísticas 
de Chiapas, al igual que su biología, su población, su patrimonio y su cultura, 
son muy diversificadas y en las cuales pueden desarrollarse las distintas mo-
dalidades del turismo: el turismo tradicional, el turismo náutico o de playa, el 
turismo terapéutico o de salud, el turismo de cruceros, el turismo de negocios, 
que incluiría a la importante rama del turismo académico y el turismo alterna-
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tivo, que comprende al ecoturismo, el etno turismo y el turismo de aventura. 
Todas esas potencialidades ligadas al desarrollo del turismo convierten a Chia-
pas en uno de los estados con mayores fortalezas y oportunidades de desarrollo 
del país en esta materia.

Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo, establece como uno de sus cinco 
ejes estratégicos la necesidad de lograr la responsabilidad global de México. 
Ellos significan integrar de manera transversal la dimensión internacional de 
las políticas públicas, la organización y el quehacer de las instituciones. La in-
ternacionalización está presente en las políticas públicas de las relaciones in-
ternacionales y migración, el fomento y atracción de inversiones, el fomento 
y desarrollo industrial, y el comercio global; en las cuales se presentan retos, 
objetivos y estrategias que deben observarse desde la tarea legislativa. Por tales 
razones, en nuestro quehacer pondremos mayor atención en generar el marco 
normativo y organizativo que permita solventar las oportunidades que tienen 
que ver con el mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos y el que ver 
con el mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos y el posicionamien-
to nacional e internacional de la oferta turística de Chiapas. Asimismo, estable-
ceremos los enlaces con instancias internacionales, para conocer los avances 
mundiales en materia jurídica y analizar la conveniencia de incorporarlos en la 
legislación y el las instituciones de Chiapas, para establecer un marco regulato-
rio innovador que estimule las inversiones, que agilice y flexibilice los trámites 
para la creación de empresas que garantice infraestructura y servicios adecua-
dos y que ofrezca la posibilidad de crear estímulos fiscales, que sean capaces de 
generar mayor riqueza social.

El trabajo legislativo del Congreso, en materia de Turismo y de la Cooperación 
Internacional, estará orientado directamente por el quehacer del Poder Ejecu-
tivo, a través de las Secretarías de Turismo y de Desarrollo de la Frontera Sur 
y Enlace para la Cooperación Internacional, entre otras, para sentar las bases 
jurídicas que conviertan a las políticas y estrategias del gobierno establecidas 
en el marco de planeación vigente en políticas de Estado de largo plazo que 
resuelvan en definitiva los retos que enfrentamos. Será una sana relación de 
mutuo respeto entre poderes, en la cual el trabajo legislativo coadyuvará insti-
tucionalmente.

Creemos que juntos es posible construir con los distintos grupos parlamenta-
rios que integran esta Sexagésima Sexta Legislatura, la visión de desarrollo de 
un Chiapas solidario, moderno e incluyente, donde el centro de nuestro queha-
cer sea el bienestar del pueblo, de la gente común, de la gente que menos tiene, 
más allá de intereses de partidos o de grupos de interés. Es nuestra convicción 
sumarnos desde el Congreso a las tareas que Chiapas nos demanda; el Chiapas 
que quiere vivir en paz y en condiciones de bienestar, equidad y justicia, un 
Chiapas con un economía fortalecida por un pujante sector turístico y asentada 
en su vocación histórica internacional.

Los valores elementales que nos mueven en esta convivencia política civilizada 
son el respeto a la pluralidad, a la legalidad y a la democracia. También serán 
norma de actuación no negociable la ética política, la honestidad y la transpa-
rencia. Es nuestro compromiso servir desde el Congreso a todos los chiapane-
cos, porque queremos aportar a los tomadores de decisiones, a los empresarios 
y a la sociedad en su conjunto, nuevas leyes y normas, acordes con las nuevas 
realidades y visiones de futuro, que sustenten el desarrollo de Chiapas, a tra-
vés del turismo y de la cooperación internacional, porque estamos ciertos que 
con un marco jurídico moderno estaremos potenciando nuestras capacidades 
y aprovechando nuestras ventajas y oportunidades para el bienestar del pueblo 
de Chiapas.

Es cuanto señor presidente.

DIP. ELIZABETH ESCOBEDO MORALES.
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TEMA: “LA MUJER Y EL VOTO”.

Con su permiso Presidente. Honorable Asamblea. Medios de comunicación 
presentes. Público en general que hoy nos acompañan.

Hace unos días, El 17 de Octubre, se conmemoro el sexagésimo segundo ani-
versario del sufragio femenino en nuestro País. Este logro lo antecede el acti-
vismo de muchas mujeres, entre ellas de la Profesora Hermila Galindo, quien 
siendo Secretaria Particular de Venustiano Carranza, en 1916, envió una carta 
al Congreso de la Unión para solicitar se reconociera el derecho de la mujer al 
sufragio. La cámara de Diputados, lo negó con el argumento de que había esca-
sa participación de la mujer en la vida pública.

Durante muchos años la mujer ha luchado por su reconocimiento dentro de la 
vida pública. Chiapas fue el tercer Estado en reconocer, en 1925, el derecho de 
votar y ser votada, por decreto del Gobernador Cesar Córdova Herrera. Es de-
cir, en Chiapas se reconoció este derecho 28 años antes que en el País se hiciera. 
Chiapas fue vanguardia del Voto Femenino. 

En la actualidad en Chiapas y el país se ha avanzado en la participación de la 
mujer, la paridad de género abrió el camino para poder competir en el 50% por 
ciento de candidaturas, siendo ello un paso más en el logro de los derechos de 
las mujeres. Pero volviendo a casi 100 años de la carta de Hermila Galindo, se 
esboza un reto para las mujeres que actualmente ocupamos una función públi-
ca. El derecho al voto de la mujer chiapaneca debe llevar implícito el derecho a 
decidir libremente y a ser incluida dignamente en la vida pública.

Compañeras diputadas y compañeros diputados. En este espacio del sufragio 
femenino, donde convergen la decisión y la inclusión como binomio de la voz 
activa de nuestras mujeres, es necesario seguir escribiendo propuestas concre-
tas. Permítanme en ese sentido plantear por lo menos algunas de ellas. En el 
derecho a la salud plena. Cientos de Mujeres aún sufren en hospitales públicos 
para ser atendidas dignamente durante su embarazo. Se les reduce el acceso a 
un parto digno seguro y sanitizado.

Es necesario proponer al sector salud que adopte un programa de “cama segu-
ra” que garantice la atención de todas las mujeres en condiciones de parto. En 
el derecho a Emprender. El pensar que las mujeres solo pueden recibir micro-
créditos o prestamos muy pequeños es discriminar su capacidad de empren-
dimiento. Las mujeres emprendedoras, deben estar sujetas a mejores créditos, 
asesorías y asistencia técnica. Las Comisiones de este Congreso que correspon-
dan, debemos impulsar una propuesta específica para que las mujeres se inclu-
yan en el macro-emprendimiento. En el derecho a dirigir. Es necesario que las 
mujeres que dirijan las entidades públicas provengan de un crecimiento profe-
sional meritocratico.

Se requiere de una especie de Ley Civil de Carrera para que las mujeres que 
han construido una profesión pública, puedan ocupar espacios superiores, re-
conociendo a la mujer por su talento y profesionalismo. En la juventud de esta 
legislatura, estamos en un buen momento para que Chiapas siga siendo un Es-
tado punta de lanza en la consolidación de los derechos, para que las mujeres 
sigamos construyendo un mejor futuro, donde nuestra lucha a lado de nuestros 
compañeros hombres, sea para reducir los grandes males que persisten: como 
La enfermedad, la pobreza y la injusticia.

Es cuanto Presidente.
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DIP. MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ.
PARTIDO MOVER A CHIAPAS.
TEMA: “PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD”.

Con su venia Diputado Presidente. Compañeros Diputados y Diputadas de la 
LXVI Legislatura, Medios de Comunicación y público que nos acompaña. Y 
muy en especial a los estudiantes de derecho de la UNACH bienvenidos.

La salud es uno de los pilares de desarrollo de este país, es elemental para el 
buen funcionamiento físico, mental y social de los ciudadanos, no obstante, la 
obesidad y el sobrepeso por su naturaleza se ha ido convirtiendo en un proble-
ma de salud pública y este problema se ha agravado en niños y adolescentes. 
En ese sentido la Organización Mundial de la Salud, define la Obesidad y el 
Sobrepeso como la acumulación anormal o excesiva de grasa, que puede ser 
perjudicial para la salud, el Sobrepeso equivale a la cantidad igual o mayor de 
25 y la obesidad igual o mayor de 30 de índice de masa corporal (IMC).

Por favor tomemos nota de las estadísticas siguientes que realmente son aterra-
doras. Los problemas de salud se han incrementado en los últimos años a nivel 
Mundial y nuestro País no es ajeno a él; en México, se diagnosticaron de enero 
a noviembre de 2014, 323 mil 110 casos nuevos de obesidad. La Secretaría de 
Salud informó que México es líder mundial en obesidad infantil, registró de 
enero a noviembre pasado 35 mil 157 nuevos casos de obesidad entre niños de 
1 a 14 años y 15 mil 626 casos nuevos entre jóvenes de 15 a 19 años. También 
hay bebés obesos de cero a 12 meses de edad.

Los especialistas aseguran que un bebé puede ser obeso porque la madre es 
diabética o tiene algún problema metabólico, pero especialmente porque no le 
da leche materna. El niño que es obeso en edad pediátrica, tiene una probabi-
lidad del 80% de ser obeso en la etapa adulta. En tanto, las cifras en Chiapas de 
acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social, nos indica que 6 de cada 10 
adultos sufre obesidad y sobrepeso, un 27% de los adolescentes (12 a 19 años) 
y el 16.7% de la población de 5 a 11 años. Las regiones con mayor detección de 
estos padecimientos en la entidad, según cifras del INEGI, son la zona Costa, 
la Frailesca y Centro, por el alto consumo de grasas en los pobladores de esas 
regiones, aunado a la muy poca o nula actividad física que tienen.

El problema de la obesidad es un problema multifactorial, en el cual influyen 
elementos genéticos, sociales y ambientales, entre los elementos principales se 
encuentran: la ingesta excesiva de alimentos con alto contenido de azucares, 
grasas, sodio, además de bebidas con alto nivel de calorías y una ingesta baja 
de frutas y vegetales, todo esto asociado a una poca actividad física. En el caso 
de los niños en la actualidad, el problema se agrava más porque llevan una vida 
más sedentaria aun que en años anteriores, como todos podemos constatar ven 
más la televisión, usan más la computadora y videojuegos. En cuanto a los adul-
tos se debe los tipos de trabajo y a la falta de ejercicio.

Las consecuencias inmediatas ante problemas como la obesidad son la dificul-
tad respiratoria, alteraciones musculo esqueléticas, dificultad para caminar e 
inactividad, además de efectos psicológicos. Aunado a todas las complicaciones 
anteriores, se derivan otras enfermedades difíciles y costosas de tratar como 
son la diabetes mellitus tipo 2, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer de 
mama y osteoartritis; estos padecimientos generan altos costos económicos, 
por ello de acuerdo a instituto McKinsey Global la obesidad a nivel mundial 
representa costos equivalentes a 2.8% del PIB global.

El sobrepeso y la obesidad infantil y en adolescentes, además de afectar a la sa-
lud con enfermedades crónicas y degenerativas, derivadas de una mala alimen-
tación también afecta el desarrollo educativo. Sin embargo, si ponemos nuestro 
esfuerzo y emprendemos acciones se logra tener una nutrición y una alimen-
tación adecuada tendremos una niñez y adolescencia mejor preparada ya que 

el nivel de concentración y aprendizaje educativo estará por encima de los ni-
veles actuales. Sumándonos al proyecto de salud y educación que ha imple-
mentado en nuestro estado el Gobernador Manuel Velasco Coello, desde esta 
tribuna, la fracción parlamentaria del partido Mover a Chiapas proponemos 
elaborar un PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL AL 
SOBREPESO Y LA OBESIDAD PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, que coor-
dine interinstitucionalmente los esfuerzos y programas que ya existen a nivel 
nacional y estatal, con la finalidad de hacer eficientes los recursos en materia de 
prevención y atención al sobrepeso y obesidad infantil y de adolescentes, dando 
seguimiento a las estrategias en cuanto a la alimentación saludable y nutritiva 
así como incentivar las actividades físicas permanentes.

Con dicho programa contaremos con una población infantil y adolescente en el 
Estado, saludable con un régimen alimenticio equilibrado y nutritivo; logrando 
un mayor nivel de aprendizaje, mejores condiciones de vida y mayores opor-
tunidades de desarrollo. Por ello, el reto que tenemos al frente no es fácil, es 
enorme, pero estamos convencidos de que la prevención debe ser el motor para 
combatir estas enfermedades, por lo cual, con el esfuerzo coordinado entre so-
ciedad y gobierno, lograremos construir un Chiapas sano, un Chiapas fuerte, 
donde todos movamos a Chiapas, donde todos vivamos mejor.

Es cuanto Señor Presidente.

DIP. MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS.
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TEMA: “RECONOCIMIENTO DE LOS JÓVENES Y SU PARTICIPACIÓN 
EN LA POLÍTICA”.

Muchas gracias diputado presidente con su venia, muy buenas tardes a mis 
compañeras y compañeros legisladores, buenas tardes a los representantes me-
dios de comunicación a los jóvenes que hoy visitan de la facultad de derecho 
la Universidad Autónoma de Chiapas en su campus en San Cristóbal en su 5º 
semestre les damos la bienvenida y al público en general.

Mi participación que hoy quiero manifestar y me tomo el atrevimiento de es-
tar en esta máxima tribuna del estado, es para hacer un reconocimiento a los 
jóvenes que hoy tienen especial interés en la vida pública y en la mejoría de su 
estado, en este sentido quiero hacer especial énfasis en una compañera diputa-
da joven del partido MORENA, a la diputada Raquel Esther Sánchez Galicia, 
la cual es la diputada más joven de este Honorable Congreso, quiero felicitarla 
diputada y hacerle un reconocimiento de ser una diputada joven con interés de 
los asuntos que hoy a Chiapas le compete; a otro compañero diputado joven 
que tomo la tribuna para hacer un llamado al tipo de salario que en Chiapas y 
en las regiones del país antes sucedían y ahora ya se hace de manera nacional, 
por igual a mi amigo diputado Mauricio Cordero un joven también destacado 
de la región comiteca, muchas felicidades Mauricio por demostrar tu interés en 
los asuntos de los trabajadores y del salario que hoy perciben los chiapanecos.

Otro amigo diputado y aquí también quiero hacer un especial énfasis porque 
somos amigos desde antes y nos conocimos desde la universidad y fue un joven 
que estuvo en la secretaría de la juventud y el deporte y que hoy está defendien-
do los temas agrarios de su estado y anteponiendo el interés por sacar adelante 
al campo chiapaneco, a mi amigo diputado Fidel Álvarez Toledo, un joven di-
putado también mi reconocimiento amigo diputado pero hoy quiero que esta 
visita que nos hacen los jóvenes de la Facultad de Derecho no sea en vano y se 
lleven un grato sabor de boca de lo que las legisladoras y los legisladores de esta 
sexagésima sexta legislatura realizamos aquí en el Honorable Congreso, quiero 
que sepan que tienen la gran oportunidad hoy que se están preparando y que 
van en 5º semestre y que algún día llegaran hacer grandes abogados, porque no 
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me cabe la menor duda de que ahí de esa universidad han salido grandes abo-
gados y pueda ser que al rato un diputado o diputada defendiendo la palabra 
aquí se encuentre dentro de ustedes; quiero invitarlos a que jóvenes interesados 
en su estado, se involucren en los temas públicos porque hoy Chiapas necesita 
de todos y de todas las personas y en especial los jóvenes.

Que se involucren para que a Chiapas le va mejor, bien lo decía un personaje 
que en unos de sus relatos yo tuve la oportunidad de escuchar y aquí quiero ser 
muy respetuoso y que mis compañeras diputadas y diputados también no se 
vayan a sentir ofendidos, pero creo que es momento como lo decía en uno de 
sus discursos que ahorita antecedió una compañera diputada, las campañas ya 
terminaron es momento de dejar de pensar más en las próximas elecciones y 
comenzar a pensar más en las próximas generaciones, tenemos que demostrar 
los que aquí estamos hoy como diputados, tenemos el interés de sacar a Chiapas 
adelante y esta muestra y este ejemplo tenemos que antecederlo para que los 
jóvenes que son el presente de Chiapas, porque no son el futuro porque aquí 
hay tres o cuatro o cinco diputados jóvenes estamos legislando y debatiendo en 
los importantes asuntos que en este congreso se debaten darles el ejemplo a los 
jóvenes que hoy están aquí como invitados.

Yo si quería hacer el uso de la palabra para poder externar que hoy los jóvenes 
tenemos la gran oportunidad de ser el rumbo, de ser el camino en el que Chia-
pas se encuentre mejor, en el que el ejemplo de nuestro actuar y en los lo que 
en nosotros confiaron, que son la gente que está allá en nuestro distrito y en 
nuestro municipio, ofrecieron su voto y hoy estamos aquí no los defraudemos 
compañeros diputados y hagamos que esta legislatura no haga política, esta 
legislatura haga historia, muchas gracias y que pasen muy buenas tardes, mi 
mayor reconocimiento, muchas gracias.



Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

63

PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES

DEL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL

SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS



64

Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

SESIÓN ORDINARIA
22 DE OCTUBRE DE 2015

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 
2015.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TRABAJO 
Y PREVISIÓN SOCIAL, RELATIVO A LA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 25 
DEL DECRETO POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE 
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LA 
PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN 
ESPECIAL DE ENLACE LEGISLATIVO ENTRE EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS Y LAS CÁMARAS 
DE SENADORES Y DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN, PRESENTADA POR LAS 
DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTA 
SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL 
LICENCIADO ALFREDO GALARCE MIRANDA, 
SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
HUIXTLA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA 
DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA CIUDADANA 
CLAUDIA IBARIAS LÓPEZ, PARA SEPARARSE DEL 
CARGO DE REGIDORA PLURINOMINAL POR EL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN ESE 
AYUNTAMIENTO.

5. LECTURA DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR 
LA LICENCIADA PAULINA GONZÁLEZ LÓPEZ, PARA 
SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDORA PLURINOMINAL 
POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN 
EL MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS.

6. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA 
LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS 
EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, IMPLEMENTADO 
POR EL GOBIERNO FEDERAL, PRESENTADA POR 
EL LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 
CHIAPAS.

7. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
22 DE OCTUBRE DE 2015

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VEINTIDÓS DE OCTUBRE 
DE DOS MIL QUINCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO OR-
DINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITU-
CIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Cin-
co minutos del día VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, se 
reunieron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el 
objeto de celebrar Sesión Ordinaria, correspondiente al Primer Período Or-
dinario, del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta 
Legislatura del Congreso del Estado; el Diputado Presidente Oscar Eduardo 
Ramírez Aguilar, dijo: “VA A DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN ORDI-
NARIA, CON TAL MOTIVO SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR 1 
MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS REGISTREN 
SU ASISTENCIA”.- En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios 
dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo; el Diputa-
do Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA 
ELECTRÓNICO”.- En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios 
dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista de asistencia de los dipu-
tados, la cual corre agregada como parte integral del acta.- Así mismo se hace 
constar la asistencia de los siguientes legisladores: Diputada Alejandra Cruz 
Toledo Zebadúa y la Diputada Rosalinda Orozco Villatoro; quienes no se re-
gistraron por medio del sistema electrónico. Obran en poder de esta secretaría 
las licencias de los siguientes legisladores: Diputado Williams Oswaldo Ochoa 
Gallegos, Diputado Miguel Prado de los Santos, Diputada Zoila Rivera Díaz y 
la Diputada Isabel Villers Aispuro.- Seguidamente el Diputado Presidente dijo: 
“HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA Y CINCO DIPUTADOS SE ABRE 
LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: “CON FUNDAMENTO EN LO DIS-
PUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO 
AL DIPUTADO SECRETARIO, LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, HAGA 
DEL CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA 
PRESENTE SESIÓN”.- El Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solici-
tado y expresó: “EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN ES EL SI-
GUIENTE:
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN CELEBRADA EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2015.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, RELATIVO 
A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCU-
LO 25 DEL DECRETO POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN 
SALUD.
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LA PROPUESTA PARA 
LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ENLACE LEGISLATIVO 
ENTRE EL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS Y LAS CÁMARAS DE 
SENADORES Y DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNIÓN, PRESENTADA POR LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTE-
GRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTA SE-
XAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.
4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO ALFRE-
DO GALARCE MIRANDA, SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTA-
MIENTO DE HUIXTLA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE 
LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA CIUDADANA CLAUDIA IBARIAS 
LÓPEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDORA PLURINOMINAL 
POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN ESE AYUN-
TAMIENTO.
5. LECTURA DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA LICENCIA-
DA PAULINA GONZÁLEZ LÓPEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 
REGIDORA PLURINOMINAL POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO, EN EL MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS.
6. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA INICIATIVA DE DE-
CRETO POR EL QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO 
DE CHIAPAS EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAES-
TRUCTURA EDUCATIVA, IMPLEMENTADO POR EL GOBIERNO FEDE-
RAL, PRESENTADA POR EL LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.
7. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPEN-
SE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, 
EN VIRTUD QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA 
UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES Y COMPAÑERAS LEGIS-
LADORAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA HONO-
RABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGIS-
LADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTAR-
LO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los legisladores pre-
sentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la 
lectura del acta de la sesión anterior, por lo que el Diputado Presidente agregó: 
“LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LE-
VANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el 
Diputado Presidente dijo: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA 
LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDA-
MENTO EN LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO DEL ESTADO; SOME-
TEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 
DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2015… CON RELACIÓN AL NUMERAL 136 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ES-
TADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA HONORABLE 
ASAMBLEA SI SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS 
LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATI-
VA SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese mo-
mento los legisladores que estaban a favor levantaron la mano, votando por la 
afirmativa del acta que se discute, por lo que el Diputado Presidente agregó: 
“LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LE-
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VANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levanto la mano, por lo que el 
Diputado Presidente agregó: “ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PRE-
VISIÓN SOCIAL, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL AR-
TÍCULO 39, FRACCIÓN DÉCIMA TERCERA DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 80 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO… PRESENTA DICTAMEN ESCRITO 
RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 25 DEL DECRETO POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN 
SOCIAL EN SALUD… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO PRO-SE-
CRETARIO EN FUNCIONES DE SECRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, 
DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legis-
lador dio lectura al dictamen de referencia, del cual se transcriben los siguien-
tes resolutivos.- A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Sexagésima 
Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas; le fue turna-
da para su estudio y dictamen la Iniciativa de “Decreto por el que se reforma el 
artículo 25 del decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud ”, y Con fundamento en la frac-
ción XIII de los artículos 32 y 39, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 
80, del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, los Integrantes de la sus-
crita Comisión, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el si-
guiente: RESOLUTIVO: Resolutivo Único.- Es de aprobarse la Iniciativa de 
“Decreto por el que se reforma el artículo 25 del decreto por el que se crea el 
Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud”.- Artículo Único.- Se reforma el artículo 25 del Decreto por el que se crea 
el Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud, para quedar redactado de la siguiente manera: Artículo 25.- El régimen 
laboral a que se sujetarán las relaciones de trabajo del Régimen Estatal de Pro-
tección Social en Salud se ajustará a lo dispuesto en el apartado “B”, del Artícu-
lo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley 
Reglamentaria.- 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 contraven-
gan lo dispuesto en el presente Decreto.- El Ejecutivo del Estado, dispondrá se 
publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.- Así lo resolvieron y dicta-
minaron por Unanimidad de votos, los Diputados presentes de la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional 
del Estado de Chiapas, reunidos en el salón de Usos Múltiples del Honorable 
Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 20 días 
del mes de Octubre de 2015.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el Dipu-
tado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESI-
DENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “CON FUNDAMEN-
TO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DIC-
TAMEN PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES 
DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CON-
TRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MO-
MENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la 
tribuna para argumentar en contra o a favor del dictamen presentado, por lo 
que el Diputado Presidente dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO 
PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EL DICTAMEN 
PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVI-
CIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA 
POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS 
Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la secretaría de 
servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurri-
do el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, 

CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la secretaría de ser-
vicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista don-
de emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como parte integral 
del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL DIPU-
TADO SECRETARIO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, SE SIRVA VERIFICAR SI 
FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el 
Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUN-
TA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR 
EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputa-
do Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO 
POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CO-
RRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONO-
RABLE ASAMBLEA… LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, EN 
EJERCICIO DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 15, PUNTO 1, 
INCISO E) DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO, PRE-
SENTA PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL 
DE ENLACE LEGISLATIVO ENTRE EL CONGRESO DEL ESTADO DE 
CHIAPAS Y LAS CÁMARAS DE SENADORES Y DE DIPUTADOS DEL HO-
NORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN… POR LO QUE SOLICITO AL DI-
PUTADO SECRETARIO, LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTU-
RA AL ACUERDO DE REFERENCIA”.- En ese momento el Diputado 
Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO 
EL DOCUMENTO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado 
Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… SOMETEREMOS A DIS-
CUSIÓN LA PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN, SI AL-
GUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA 
PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DE LA MIS-
MA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese mo-
mento la Diputada Raquel Esther Sánchez Galicia solicitó el uso de la tribuna 
para argumentar en contra del acuerdo, por lo que el Diputado Presidente dijo: 
“CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 DEL REGLAMENTO INTE-
RIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE CONCEDE EL USO DE LA PA-
LABRA A LA DIPUTADA RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA HASTA 
POR 5 MINUTOS PARA ARGUMENTAR EN CONTRA DE LA PROPUES-
TA PRESENTADA”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención 
será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Buenas tardes compañe-
ros legisladores. Medios de comunicación. Público presente: El día de hoy hago 
uso de la tribuna de esta honorable asamblea, para manifestar mi inconformi-
dad respecto de la creación de la comisión especial de enlace legislativo. En 
primer lugar porque nos pasan el documento mediante el cual se pretende crear 
la comisión especial de enlace legislativo entre el Congreso del Estado de Chia-
pas y las cámaras de senadores y de diputados del honorable Congreso de la 
Unión. Lo anterior no nos permite poder realizar el debido estudio, análisis y 
discusión sobre la viabilidad de la creación de dicha comisión. Aun suponiendo 
sin conceder que fuera totalmente viable, se impone al compañero Diputado 
Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, como presidente de la referida comisión, 
sin que el Grupo Parlamentario de MORENA tenga representación en dicha 
Comisión, ya que lo democrático seria que dicha Comisión que consta de siete 
integrantes, estuviera integrada por un representante de cada fuerza política 
que integra este Honorable Congreso. Sin duda alguna el poder intercambiar 
experiencias sobre el desarrollo de las actividades legislativas entre este Hono-
rable Congreso y el Congreso de la Unión, con la finalidad de enriquecer nues-
tra labor legislativa es bueno. Pero ante la urgencia de aprobar la creación de 
esta comisión, lo que se está demostrando al pueblo chiapaneco es que se están 
buscando intereses particulares, o acaso el compañero Diputado Williams 
Oswaldo Ochoa Gallegos, quiere presidir dicha comisión para justificar su au-
sencia en esta honorable asamblea, y viajes a la ciudad de México, bajo el argu-
mento de que está realizando tareas inherentes a la comisión especial de enlace 
legislativo de este honorable Congreso del Estado de Chiapas. Invito a todos 
ustedes a que consideren mi propuesta de que la multicitada comisión de enla-
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ce sea representada por cada una de las fuerzas políticas presentes en esta ho-
norable asamblea. Es cuanto señor presidente.- Al finalizar la internación de la 
legisladora, solicito el uso de la tribuna para Rectificación de Hechos el diputa-
do Hugo Mauricio Pérez Anzueto, por lo que el Diputado Presidente dijo: 
“TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO HUGO MAURICIO PÉ-
REZ ANZUETO”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención será 
insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Honorable asamblea. Con su 
permiso diputado presidente. En México se ejerce la soberanía a través de los 
tres poderes de la unión, en los casos de la competencia de estos y de los estados 
por lo que tocan sus regímenes bajo los términos establecidos por la comisión 
federal y las constituciones de cada uno de los estados respectivamente, como 
ustedes saben el congreso general se divide en dos cámaras, de senadores y de 
diputados, que son el cuerpo legislativo que efectivamente consolidan el pacto 
original que crean la federación de sus estados y producen sendos ordenes es-
peciales el federal y el estatal, coordinados para garantizar el ejercicio cabal de 
las libertades y de la igualdad y entre los estados integrantes. Con la finalidad 
de crear un estado superior y soberano al que le entregan una serie de faculta-
des y atribuciones sobre el conjunto nacional, es por ello que se considera per-
tinente crear la Comisión Especial de enlace legislativo entre el Congreso de 
Chiapas y las Cámaras de Senadores y la Cámara de diputados a fin de propiciar 
vínculos para el ejercicio de la actividad legislativa, es importante desatacar que 
con la creación de la citada comisión obedece a la imperiosa necesidad de con-
tar con un cuerpo colegiado al interior de este poder legislativo, que permita 
mantener un vínculo legislativo con las cámaras que integran al congreso de la 
unión, para aquellos casos que la propia labor legislativa lo permita, destacando 
los siguientes: cuando el poder legislativo del estado y en su carácter de consti-
tuyente permanente se adentre al estudio y en su caso apruebe las minutas, 
proyectos de decretos que reforman la constitución política de México en tér-
minos de lo dispuesto por el artículo 135 de la carta magna en los procesos le-
gislativos que conlleven a la homologación y armonización de las leyes estales, 
con las normas federales en los procesos legislativos que realice el Congreso del 
Estado de Chiapas en ejercicio de las facultades con la federación para también 
intercambiar las experiencias sobre problemas comunes y la organización para 
participar en reuniones periódicas para un mejor desempeño de la labor legis-
lativa cuando así lo disponga la comisión especial. También es bueno recalcar 
que los chiapanecos acudimos a la cámara de diputados, necesitamos tener re-
presentantes que nos ayuden también en las cuestiones de gestoría, y por ulti-
mo quiero terminar diciendo que la Junta de Coordinación Política que me 
honro en presidir firmamos esta propuesta, firmando también la diputada Zoi-
la Rivera representante de MORENA. Es cuanto señor presidente.- Al finalizar 
la intervención del legislador, el Diputado Presidente dijo: “EN CUMPLI-
MIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTA-
CIÓN NOMINAL LA PROPUESTA PRESENTADA… POR LO QUE SOLICI-
TO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SIS-
TEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO 
PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En 
ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo 
solicitado y una vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente agregó: 
“SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- 
En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a 
lo solicitado e imprimió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual 
corre agregada como parte integral del acta.- Seguidamente el Diputado Presi-
dente agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO LIMBANO DO-
MÍNGUEZ ROMÁN, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO 
POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cum-
plimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE 
ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- 
Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputado Secretario agregó: 
“NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguida-
mente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO CON TREINTA Y DOS 

VOTOS A FAVOR, TRES ABSTENCIONES Y UNO EN CONTRA… CÓ-
RRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Segui-
damente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RE-
CIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO ALFREDO GALARCE 
MIRANDA, SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
HUIXTLA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUN-
CIA PRESENTADA POR LA CIUDADANA CLAUDIA IBARIAS LÓPEZ, 
PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDORA PLURINOMINAL POR EL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN ESE AYUNTAMIEN-
TO... POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, FIDEL ÁLVA-
REZ TOLEDO, DE LECTURA AL DOCUMENTO DE CUENTA”.- En ese mo-
mento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar 
agregó: “ESTÁ LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Se-
guidamente el Diputado Presidente agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE 
ASAMBLEA… RECIBIMOS RENUNCIA PRESENTADA POR LA LICEN-
CIADA PAULINA GONZÁLEZ LÓPEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO 
DE REGIDORA PLURINOMINAL POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGIS-
TA DE MÉXICO, EN EL MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS... POR LO 
QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LIMBANO DOMÍNGUEZ 
ROMÁN, DE LECTURA AL DOCUMENTO DE CUENTA”.- En ese momento 
el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: 
“ESTÁ LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguida-
mente el Diputado Presidente agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GO-
BERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE 
ASAMBLEA… RECIBIMOS INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 
AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS EN EL PRO-
GRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATI-
VA, IMPLEMENTADO POR EL GOBIERNO FEDERAL, PRESENTADA POR 
EL LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR CONS-
TITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL 
DIPUTADO SECRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DE LECTURA AL 
DOCUMENTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a 
lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTA-
DO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 99 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE CONGRESO DEL ESTADO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PRO-
PONER QUE LA INICIATIVA PRESENTADA SEA CONSIDERADA COMO 
DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS 
LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGU-
MENTAR EN CONTRA O A FAVOR DE LA MISMA, SÍRVANSE MANIFES-
TARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legisla-
dor solicitó el uso de la tribuna para argumentar en contra o a favor de la 
propuesta, por lo que el Diputado Presidente dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓ-
MICA SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI LA INICIATIVA 
ES DE TRATARSE COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN… LAS 
LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATI-
VA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese mo-
mento los legisladores presentes levantaron la mano, por lo que el Diputado 
Presidente dijo: “LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, 
SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legisla-
dor levantó la mano, por lo que el Diputado Presidente agregó: “APROBADO 
POR UNANIMIDAD ES DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE U OB-
VIA RESOLUCIÓN, LA INICIATIVA PRESENTADA… ESTÁ A DISCUSIÓN 
LA INICIATIVA PRESENTADA, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGIS-
LADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR 
EN CONTRA O A FAVOR DE LA MISMA, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN 
ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el 
uso de la tribuna para argumentar en contra o a favor de la iniciativa presenta-
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da, por lo que el Diputado Presidente dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍ-
CULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LE-
GISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL LA 
INICIATIVA PRESENTADA… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA 
DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, 
HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DI-
PUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la 
secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una 
vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA 
SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la 
secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e impri-
mió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como 
parte integral del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICI-
TO AL DIPUTADO SECRETARIO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, SE SIRVA 
VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En 
ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: 
“SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LE-
GISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por 
lo que el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: 
“APROBADO CON TREINTA Y CINCO VOTOS A FAVOR Y UNA ABS-
TENCIÓN… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPON-
DIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: ASUNTOS GENE-
RALES: “HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 122, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER LEGISLATI-
VO, SOLICITO A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE DESEEN HACER 
USO DE LA PALABRA EN ASUNTOS GENERALES, INSCRÍBANSE PER-
SONALMENTE CON EL DIPUTADO SECRETARIO, LIMBANO DOMÍN-
GUEZ ROMÁN, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- El Diputado Secretario 
dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “SE HAN INSCRITO PARA ASUN-
TOS GENERALES LOS SIGUIENTES LEGISLADORES: DIPUTADA ADA-
CELIA GONZÁLEZ DURÁN, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO, CON EL TEMA “VIOLENCIA A MUJERES EN SAN FRANCISCO 
PUJILTIC”; DIPUTADA MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO DEL PAR-
TIDO CHIAPAS UNIDO, CON EL TEMA “LEY DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES”; DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente y con funda-
mento en el Artículo 20 Punto Número Uno de la Ley Orgánica de este Hono-
rable Congreso del Estado, la Diputada Vice-Presidenta en funciones de Presi-
denta Judith Torres Vera agregó: “SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES… 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 123 DEL REGLAMENTO INTE-
RIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO SE LES RECUERDA A LOS DI-
PUTADOS QUE SU DISCURSO NO PODRÁ EXCEDER DE 5 MINUTOS, 
SIN PERMISO EXPRESO DE ESTA PRESIDENCIA… TIENE EL USO DE LA 
PALABRA LA DIPUTADA ADACELIA GONZÁLEZ DURÁN, DEL PARTI-
DO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA “VIOLENCIA A 
MUJERES EN SAN FRANCISCO PUJILTIC”.- La legisladora hizo uso de la 
tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expre-
só: Con su venia diputado presidente, compañeras diputadas, compañeros di-
putados de esta sexagésima sexta legislatura, amigos de los medios de comuni-
cación, público en general buenas tardes!. Es un honor para mí poder 
compartir con ustedes desde la más alta tribuna del estado, un tema doloroso 
pero por el que podemos hacer mucho, en aras de contribuir al fortalecimiento 
de la paz social. San francisco Pujiltic, localidad enclavada en la tierra más fértil 
del municipio de Venustiano Carranza y donde se encuentra la compañía azu-
carera la fe, la más importante de nuestro estado en términos de producción es 
también una localidad que ha sido, desde tiempos añejos devorada por un esti-
lo de vida particular, muy distinto al del resto de las localidades por su vocación 
industrial y por su vitalidad económica. Esto ha derivado desde siempre en 
problemas marcados en cuanto al orden urbano, condiciones de salubridad, 
seguridad y particularmente proliferación de bares y cantinas. Se vive una rea-
lidad dura en Pujiltic y es que en estos últimos días se han presentado dos ata-

ques violentos a mujeres, resultando de ellos dos fallecidas y una tercera grave-
mente lesionada. Como chiapaneca, como mujer, estos hechos me duelen, me 
lastiman, pero también me motivan a redoblar esfuerzos para que desde nues-
tra trinchera colaboremos en la construcción de más y mejores condiciones de 
vida para nuestros ciudadanos, para nuestros hijos, para nuestras hijas. Debo 
reconocer que la acción de la justicia a través de la procuraduría general de 
justicia del estado ha sido ejemplar, inmediata y eficaz. se cuenta ya con cuatro 
personas detenidas como probables responsables de la comisión de dichos de-
litos, encontrándose abiertas las líneas de investigación para lograr la detención 
de los demás involucrados, pero el pueblo de Pujiltic demanda hoy como nunca 
una atención puntual, comprometida e intensa para abatir en san francisco Pu-
jiltic, los índices de delincuencia e inseguridad que prevalecen. Va pues mi ex-
horto a que los programas que se implementan en las diversas dependencias del 
gobierno de nuestro estado, diseñados para mejorar la integración familiar, el 
estilo sano de vivir, el deporte, el respeto a las mujeres, a los niños a los abueli-
tos y a los hombres, lleguen a Pujiltic y lleguen para quedarse. Hoy, como nun-
ca antes, gracias al decidido apoyo de nuestro gobernador Licenciado Manuel 
Velasco Coello, hay más y mejor infraestructura, la localidad cuenta ya con casa 
de la cultura, unidad deportiva, centro de integración familiar, etc., etc. ¡Vamos 
a aprovecharlos!, ¡vamos a ayudar a nuestros ciudadanos llevándoles lo mejor 
de este gobierno!... la sociedad nos lo demanda, queremos darle una historia 
diferente que contar a los niños, a los jóvenes, a la sociedad entera de Pujiltic de 
Venustiano Carranza y de Chiapas. Porque Chiapas se lo merece. Es cuanto 
diputado presidente.- Al finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada 
Presidenta dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA MARÍA 
ELENA VILLATORO CULEBRO DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO, CON 
EL TEMA “LEY DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES”.- La legisladora 
hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los De-
bates) y expresó: Honorable asamblea muy buenas tardes, con su permiso dipu-
tada vicepresidenta. El pasado dos de Junio del 2015, la Sexagésima Quinta 
Legislatura aprobó la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Chiapas, a fin de garantizar los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes y dar cumplimiento con la Ley General publicada en el Diario 
oficial de la Federación el cuatro de diciembre del 2014. La aprobación de la Ley 
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del Estado de Chiapas, no 
sólo dio cumplimiento al término constitucional establecido para su creación, 
sino hace justicia a las niñas, niños y adolescentes de Chiapas, al reconocerles 
como titulares de derechos, garantizando su pleno ejercicio, respetando, prote-
giendo y promocionando sus derechos humanos, creando y regulando la inte-
gración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Inte-
gral de sus derechos, a efecto de que el Estado y los Municipios cumplan con su 
responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integral 
de los derechos que hayan sido vulnerados. En la citada ley se enumeran los 
derechos sustantivos que niñas, niños y adolescentes deben respetarse y pro-
mocionarse: el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; derecho de 
prioridad; derecho de identidad; derecho de vivir en familia; derecho a no ser 
discriminado; derecho a la salud a la educación etc. Derechos todos que nos 
deberán conducir a construir una sociedad más justa y más humana. Especial 
interés merecen las niñas y niños más desprotegidos de todos: los niños de la 
calle. Esos niños que por múltiples razones sobreviven en los márgenes de 
nuestra sociedad y que viven en el peor de los infiernos: la explotación, la veja-
ción, la drogadicción. Esos niños que vemos a diario, muchas veces con indife-
rencia, en muchas de las calles y parques de las principales ciudades como lim-
pia parabrisas, traga fuegos, vendedores, limosneros, boleros, etc. A ellos, 
fundamentalmente a ellos, los más vulnerables de todos, debemos de prestar 
atención para que, en una política integral de los diferentes niveles de gobierno, 
los incorpore activa y productivamente a la sociedad. Asimismo, el artículo ci-
tado establece que el Estado y los Municipios deberán garantizar que las auto-
ridades incorporen en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos 
que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la citada Ley. La 
Ley en comento establece además en su artículo 160 que en cada Municipio del 



Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

69

Estado deben instalarse sistemas municipales de protección, que serán presidi-
dos por los Presidentes Municipales, y estarán integrados por las dependencias 
e instituciones vinculadas con la protección y garantía de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes. Desde esta tribuna felicito a los ayuntamientos que han 
hecho suya la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que 
han establecido la comisión de atención a la niñez y que lo han incorporado 
como parte fundamental dentro de su programa de desarrollo municipal. Asi-
mismo, exhorto a quienes no lo han tomado en consideración que procedan a 
instalar los sistemas municipales de protección integral establecido en la ley de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado. Lo anterior, debido a 
que el artículo cuarto transitorio de la ley citada, otorga un plazo no mayor a 
noventa días hábiles, siguientes a la entrada en vigor de la ley de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes en el Estado de Chiapas, feneciendo el término 
el día veintitrés de octubre del año en curso. En este sentido es importante que 
los ayuntamientos de nuestro Estado sigan trabajando en la implementación de 
estrategias y acciones que promuevan el respeto y protejan los derechos de las y 
los niños de Chiapas. Es cuánto señores diputados.- Al finalizar la intervención 
de la legisladora, la Diputada Presidenta dijo: “SE INSTRUYE A LA SECRETA-
RÍA TOMAR NOTA DE LO AQUÍ EXPUESTO PARA QUE SE INCLUYA EN 
EL DIARIO DE LOS DEBATES CORRESPONDIENTE A ESTA SEXAGÉSI-
MA SEXTA LEGISLATURA… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 
DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, 
FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, SE SIRVA ANUNCIAR A LA HONORABLE 
ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN”.- El legislador 
dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “LOS ASUNTOS QUE SE TRATA-
RÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN SON LOS SIGUIENTES:
1.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.
2.- Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS CON LOS QUE DÉ CUENTA LA SE-
CRETARÍA.
Al finalizar su lectura, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁN DEBIDAMEN-
TE ANUNCIADOS LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA 
SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Finalmente la Diputada Presidenta 
agregó: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA 
LA PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA 
Y CONVOCANDO A ESTA HONORABLE ASAMBLEA PARA LA PRÓXI-
MA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 27 DE OCTUBRE DE 2015, 
A LAS TRECE HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO 
LAS TRECE HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA

JUDITH TORRES VERA

DIPUTADO SECRETARIO
LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

DIPUTADO PRO-SECRETARIO
EN FUNCIONES DE SECRETARIO

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Sexagésima Sexta Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado de Chiapas; le fue turnada para su estudio 
y dictamen la Iniciativa de “Decreto por el que se reforma el artículo 25 del de-
creto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal 
de Protección Social en Salud ”, y

Con fundamento en la fracción XIII de los artículos 32 y 39, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado y 80, del Reglamento Interior de este Poder Legislati-
vo, los Integrantes de la suscrita Comisión, sometemos a consideración de esta 
Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. Del Trámite Legislativo:

Con fecha 07 de Octubre de 2015, el C. Manuel Velasco Coello, Gobernador del 
Estado de Chiapas, presentó ante esta Soberanía Popular, la Iniciativa de “De-
creto por el que se reforma el artículo 25 del decreto por el que se crea el Orga-
nismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud”.

Que la Iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Poder Le-
gislativo, el día 08 de Octubre del año en curso, turnándose a la suscrita comi-
sión, para su trámite legislativo correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, de la Ley Orgánica del Con-
greso del Estado, el Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
convocó a reunión de trabajo en la que procedió analizar, discutir y dictaminar 
la Iniciativa de referencia.

II. Materia de la Iniciativa.-

Que el principal objetivo de la iniciativa es reformar el precepto en el que se 
establece el régimen laboral al cual estarán sujetos los trabajadores al servicio 
de la salud, rigiéndolo en lo establecido por el apartado “B” del artículo 123 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Con la aprobación de la citada Iniciativa, se beneficiará al sector Salud, ade-
cuando a la norma jurídica conforme a los preceptos constitucionales estable-
cidos en el apartado “B” del artículo 123; en virtud de que indebidamente se 
encontraba regido por el Apartado “A” del citado numeral.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 30, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chia-
pas, 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, conforme a leyes federales.

El Ejecutivo del Estado dentro de las facultades que le concede el artículo 34 
fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, tiene el derecho 
de iniciar Leyes o decretos.

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se-
ñala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá 
las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 
concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubri-
dad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta 
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Constitución Federal.

Para incrementar el desarrollo humano es necesario asegurar el derecho a la 
salud para todos y todas, para hacer frente a lo anterior, es indispensable contar 
con servicios de salud eficientes y de calidad para la población, que además es 
una demanda legítima de toda sociedad.

El Instituto de Salud ejerce la rectoría en materia de salud, como una de sus 
principales responsabilidades, así como brindar atención médica a la población, 
ampliar la cobertura y prestación de servicios con calidad, eficiencia, equidad y 
seguridad para los pacientes, con mayor énfasis a los grupos vulnerables.

El Plan Estatal de Desarrollo, en el Eje 2. Familia Chiapaneca, plantea tres po-
líticas públicas: Promoción de la salud, Red integrada de servicios de salud y 
Salud pública, las cuales coinciden con las demandas y necesidades de la po-
blación y resultan acordes al Plan Nacional de Desarrollo, ODM 1, 4, 5 y 6 y 
Cruzada Nacional Contra el Hambre, lo cual permite construir la agenda estra-
tégica del Gobierno del Estado.

En ese orden de ideas, el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado, celebraron 
el Acuerdo de Coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios 
de Salud en el Estado de Chiapas, de fecha veinte de agosto de mil novecientos 
noventa y seis, por lo que es importante resaltar las clausulas Primera, Segunda, 
Tercera fracción IV, Decimosexta, Decimoctava, Decimonovena, y Vigesimo-
segunda, las cuales establecen:

“PRIMERA. La SSA y el Gobierno del Estado ejecutarán, dentro de las atri-
buciones que a cada una de las partes corresponden, en términos de la Ley 
General de Salud y demás disposiciones aplicables, el Acuerdo Nacional para la 
Descentralización de los Servicios de Salud, suscrito en esta misma fecha, por 
el propio Ejecutivo Federal, por los Gobiernos de los estados integrantes de la 
Federación, por la FSTSE y por el SNTSSA.

SEGUNDA. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las bases, com-
promisos y responsabilidades de las partes para la organización, la descentrali-
zación de los servicios de salud en el Estado, así como para la transferencia de 
los recursos humanos, materiales y financieros, que permitan al Gobierno del 
Estado contar con autonomía en el ejercicio de las facultades que le otorga la 
Ley General de Salud.

TERCERA. El Gobierno del Estado se compromete a promover una iniciativa 
de ley, o a expedir un decreto, según proceda conforme a la legislación estatal 
aplicable, a fin de que en un plazo no mayor de sesenta días naturales contados 
a partir de la firma del presente Acuerdo, se cree el organismo descentralizado 
que ejercerá las funciones transferidas en este Acuerdo, así como aquellas otras 
que en materia de salud determine su instrumento de creación, entre otras, la 
de definir las políticas en materia de salud a seguir por el organismo y la de 
evaluar el debido cumplimiento de los programas técnicos aprobados, así como 
la de vigilar la correcta aplicación de los recursos asignados. Todo ello, con el 
propósito de asegurar a la sociedad el otorgamiento de servicios de salud opor-
tunos y de la más alta calidad posible.

IV. Estará sujeto al control y coordinación que ejercerá el Gobierno del Estado y 
contará con autonomía técnica y operativa respecto del resto de la administra-
ción pública estatal, tanto para el manejo de sus recursos humanos, materiales 
y financieros como para la ejecución de los programas de salud a su cargo.

DECIMOSEXTA. En el proceso de descentralización de los servicios de salud 
deberán garantizarse los derechos adquiridos por los trabajadores, tales como 
inamovilidad, catálogo de puestos, escalafón, permutas y otros de índole muy 
diversa, consagrados en el Apartado B del Artículo 123 y su Ley Reglamentaria, 

y en las Condiciones Generales de Trabajo de la SSA y en sus reformas futuras, 
comprendiendo las prestaciones genéricas y específicas, así como los mecanis-
mos vigentes de actualización salarial y los acuerdos y convenios celebrados 
sobre el particular con el SNTSSA, conforme a la legislación federal.

DECIMOCTAVA. Se garantizará a los trabajadores el respeto de todos sus de-
rechos, prerrogativas, beneficios y prestaciones contenidas en las Condiciones 
Generales de Trabajo, reglamentos y de los actuales acuerdos y prestaciones 
económicas y los que en el futuro se establezcan en los términos de la legisla-
ción federal vigente.

DECIMONOVENA. La revisión de las Condiciones Generales de Trabajo y sus 
Reglamentos, seguirá efectuándose entre la SSA y el SNTSSA conforme a los 
mecanismos que actualmente se derivan de la legislación burocrática federal y 
se garantizará, a través de los instrumentos jurídicos que se establezcan, la vi-
gencia y observancia de las mismas, a los trabajadores considerados dentro del 
proceso de descentralización.

VIGESIMOSEGUNDA. El régimen de seguridad social de los trabajadores 
no variará con motivo del proceso de descentralización y para garantizarlo, 
se suscribirá el convenio respectivo entre el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, el Gobierno Estatal por conducto del 
organismo descentralizado y la representación del SNTSSA, con fundamento 
en la fracción III del artículo 1o. de la Ley del ISSSTE. Para este propósito, el 
Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, proporcionará con 
toda oportunidad al Gobierno del Estado los recursos que se deberán aportar 
al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.”

En ese sentido las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, 
ordenamiento de carácter obligatorio para los Organismos Sectorizados con-
templa en los artículos 1, 2, fracciones II, IV, y XXIII, 7°, dicha normatividad es 
reiterativa e incluyente al considerar Órganos Desconcentrados de la Secretaría 
de Salud, así como los Organismos Públicos Descentralizados Federales y en 
general, al conjunto de Instituciones  que sean sectorialmente coordinadas por 
la Secretaría de Salud y en las que se apliquen actualmente y/o en lo futuro 
las condiciones antes señaladas y cuya relación jurídica laboral se finca en el 
apartado “B” del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. En ese tenor los artículos 14 y 15 de la Ley Orgánica del Instituto de 
Salud, organismo público del cual se desprende el Régimen Estatal de Protec-
ción Social en Salud, contemplan el estricto apego a las Condiciones Generales 
de Trabajo de la Secretaría de Salud, descritas en el párrafo que antecede.

Por ello, con fecha 29 de Abril de 2015, se publicó en el Periódico Oficial nú-
mero 177, tomo III, segunda sección, el Decreto número 225, por el que se crea 
el Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social 
en Salud, como un Organismo Público Descentralizado de la Administración 
Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de Salud, con personalidad jurídi-
ca y patrimonio propios, autonomía administrativa, presupuestal, técnica, de 
gestión, de operación y de ejecución, mismo que atenderá los asuntos que este 
Decreto, su reglamento interior y demás normatividad aplicable le señalen. El 
cual tendrá como objeto garantizar las acciones de protección social en salud, 
mediante el financiamiento y la coordinación eficiente, oportuna y sistemática 
de la provisión de los servicios de salud.

En mérito de lo anterior, se hace necesario reformar el precepto en el que se 
establece el régimen laboral, del cual estarán sujetos los trabajadores al servicio 
de la salud, rigiéndolo en lo establecido por el apartado “B” del artículo 123 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Trabajo y Previsión Social de 
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esta Soberanía Popular, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 80 del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, tienen a bien someter 
a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO:

Resolutivo Único.- Es de aprobarse la Iniciativa de “Decreto por el que se refor-
ma el artículo 25 del decreto por el que se crea el Organismo Público Descen-
tralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud”.

Artículo Único.- Se reforma el artículo 25 del Decreto por el que se crea el 
Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud, para quedar redactado de la siguiente manera:

Artículo 25.- El régimen laboral a que se sujetarán las relaciones de trabajo del 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud se ajustará a lo dispuesto en el 
apartado “B”, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y su Ley Reglamentaria.

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 contraven-
gan lo dispuesto en el presente Decreto.

El Ejecutivo del Estado, dispondrá se publique, circule y se le dé el debido cum-
plimiento.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los Diputados pre-
sentes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Sexagésima Sexta 
Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el salón de Usos 
Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutié-
rrez, Chiapas; a los 20 días del mes de Octubre de 2015.

Atentamente.
Por la Comisión de Trabajo y previsión Social del Congreso del Estado.

Dip. Alberlí Ramos Hidalgo
Presidente

Dip. María de Jesús Olvera Mejía
Vicepresidenta

Dip. Leila Patricia Gómez Marín
Secretaria

Dip. Elizabeth Escobedo Morales
Vocal

Dip. Patricia del Carmen Conde Ruiz
Vocal

Dip. Zoila Rivera Díaz
Vocal

Dip. Judith Torres Vera
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al Dictamen que emite la Comisión de 

Trabajo y Previsión Social, de este Poder Legislativo relativo a la Iniciativa de 
“Decreto por el que se reforma el artículo 25 del decreto por el que se crea el 
Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud”.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
Octubre 21 de 2015.

Dip. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar.
Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Por este medio y con fundamento en lo establecido en los artículos 15 nume-
ral 1 inciso e), 32 y 39-A de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 97 del 
Reglamento Interior de este Poder Legislativo, me permito remitirle para su 
trámite legislativo correspondiente, Propuesta para la creación de la Comisión 
Especial de Enlace Legislativo entre el Congreso del Estado de Chiapas y las 
Cámaras de Senadores y de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; la 
cual ha sido suscrita por las diputadas y diputados que integramos la Junta de 
Coordinación Política de este Honorable Congreso del Estado.

Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones.

Atentamente.

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Presidente de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del 

Estado.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO.

CC. Diputados Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Chiapas.
Presentes.

Los suscritos Diputados integrantes de la junta de Coordinación Política de la 
Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas 
en uso, de las facultades que nos confieren los artículos 15 numeral 1 inciso 
e), 32 y 39-A de La Ley Orgánica del Congreso del Estado y 97 del reglamento 
Interior de Este Poder Legislativo; presentamos, “Propuesta para la Creación 
de la Comisión Especial de Enlace Legislativo entre el Congreso del Estado de 
Chiapas y las Cámaras de Senadores y de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión” de conformidad a la siguiente:

Exposición de Motivos.

De acuerdo a lo establecido por el numeral 1 del artículo 32 de La Ley Orgánica 
del Congreso del Estado, este poder Legislativo cuenta con Comisiones Or-
dinarias y Especiales, que permiten el estudio, dictamen y seguimiento de los 
asuntos que debe tratar por razones de su competencia.

El artículo 39-A de la referida Ley, establece que son Comisiones Especiales las 
que se constituyen para el estudio de algún asunto que no sea competencia de 
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ninguna de las Comisiones Ordinarias, para la propuesta de solución de algún 
asunto, para la organización de algún evento de relevancia para el Estado, o 
cuando lo exija la urgencia y la calidad de los asuntos.

En ese sentido, es facultad de la junta de Coordinación Política proponer al 
Pleno, a través de la Mesa Directiva la integración de las Comisiones, las cuales 
estarán integradas por un máximo de siete Diputados, con el señalamiento de 
sus respectivas mesas directivas.

Es por ello que este Congreso del Estado Considera pertinente crear la Comi-
sión Especial de Enlace Legislativo entre el Congreso del Estado de Chiapas y 
las Cámaras de Senadores y de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
a fin de propiciar vínculos institucionales para el ejercicio de la actividad legis-
lativa.

Es importante destacar que la creación de la citada Comisión Obedece a la im-
periosa necesidad de contar con un cuerpo colegiado al interior de este poder 
Legislativo, que permita mantener un vínculo legislativo con las Cámaras que 
integran el Congreso de la Unión para aquellos casos en que la propia labor le-
gislativa lo permita, destacando los siguientes: Cuando el Poder Legislativo del 
Estado en su Carácter de Constituyente Permanente se adentre al estudio y en 
su caso apruebe las Minutas Proyectos de Decreto que reformen la constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 135 de la Carta Magna, en los procesos legislativos que conlleven a la 
homologación y armonización de las leyes estatales con las normas federales; 
en los procesos legislativos que realice el Congreso del Estado de Chiapas en 
ejercicio de las facultades concurrentes con la federación; para intercambiar 
las experiencias sobre problemas comunes y la organización para participar en 
reuniones periódicas para un mejor desempeño de la labor legislativa y cuando 
así lo disponga la propia Comisión Especial.

Por las anteriores consideraciones, los suscritos Diputados y Diputadas inte-
grantes de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Sexta Legislatura 
del Congreso del Estado de Chiapas, presentamos a consideración de esta Ho-
norable Asamblea la siguiente:

“Propuesta para la creación de la Comisión Especial de Enlace Legislativo entre 
el Congreso del Estado de Chiapas y las Cámaras de Senadores y de Diputados 
del Honorable Congreso de la Unión.

Artículo Primero.- Se crea la Comisión Especial de Enlace Legislativo entre el 
Congreso del Estado de Chiapas y las Cámaras de Senadores y de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión.

Artículo Segundo.- es la Facultad de la Comisión Especial de Enlace Legislativo 
entre el Congreso del Estado de Chiapas y las Cámaras de Senadores y de Dipu-
tados del Honorable Congreso de la Unión, propiciar vínculos institucionales 
para el ejercicio de la actividad legislativa, de las cuales destacan las siguientes:

a) Cuando el Poder Legislativo del Estado en su Carácter de Constituyente 
Permanente se adentre al estudio y en su caso apruebe las Minutas Proyectos de 
Decreto que reformen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, en términos de lo dispuesto por el artículo 135 de la Carta Magna.

b) En los procesos legislativos que conlleven a la homologación y armoni-
zación de las leyes Estatales con las normas federales.

c) En los procesos Legislativos que realice el Congreso del Estado de Chia-
pas en el ejercicio de las facultades concurrentes con la federación.

d) Para intercambiar las experiencias sobre problemas comunes y la orga-

nización para participar en reuniones periódicas para un mejor desempeño de 
la labor legislativa.

e) Las demás que disponga la propia Comisión Especial.

Artículo Tercero.- La Comisión Especial de Enlace Legislativo entre el Con-
greso del Estado de Chiapas y las Cámaras de Senadores y de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, estará Integrada por los siguientes diputados 
y diputadas.

1. - Dip. Williams Oswaldo Ochoa Gallegos/Presidente.
2. - Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas/Vicepresidente.
3.- Dip. Adacelia González Duran/Secretaria.
4.- Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa/Vocal.
5.- Dip. Limbano Domínguez Román/Vocal.
6.- Dip. Fabiola Ricci Diestel/Vocal.
7. - Dip. Elizabeth Escobedo Morales/Vocal.

Dado en el H. Congreso del Estado de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla Gutié-
rrez, Chiapas; a los 21 días del mes de Octubre del año dos mil quince.

Atentamente.
Por Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Sexta Legislatura.

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto.
Presidente.

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas
Dip. Mariano Alberto Díaz Ochoa

DIP. Zoila Rivera Díaz
Dip. María Eugenia Pérez Fernández

Dip. Elizabeth Escobedo Morales
Dip. Fabiola Ricci Diestel.

Las presentes firmas corresponden a la “Propuesta para la creación de la Co-
misión Especial de Enlace Legislativo entre el Congreso del Estado de Chia-
pas y las Cámaras de Senadores y de Diputados del Honorable Congreso de 
la Unión”. Suscrita por las diputadas y los diputados que integran la Junta de 
Coordinación Política del Congreso del Estado.

DISCUSIÓN RELATIVA A LA PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE LA 
COMISIÓN ESPECIAL DE ENLACE LEGISLATIVO ENTRE EL CONGRE-
SO DEL ESTADO DE CHIAPAS Y LAS CÁMARAS DE SENADORES Y DE 
DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.

INTERVENCIONES

DIP. RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA.
PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL.
EN CONTRA DE LA PROPUESTA PRESENTADA.

Buenas tardes compañeros legisladores. Medios de comunicación. Público pre-
sente.

El día de hoy hago uso de la tribuna de esta honorable asamblea, para manifes-
tar mi inconformidad respecto de la creación de la comisión especial de enlace 
legislativo.



Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

73

En primer lugar porque nos pasan el documento mediante el cual se pretende 
crear la comisión especial de enlace legislativo entre el Congreso del Estado de 
Chiapas y las cámaras de senadores y de diputados del honorable Congreso de 
la Unión. Lo anterior no nos permite poder realizar el debido estudio, análisis y 
discusión sobre la viabilidad de la creación de dicha comisión.

Aun suponiendo sin conceder que fuera totalmente viable, se impone al com-
pañero Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, como presidente de la re-
ferida comisión, sin que el Grupo Parlamentario de MORENA tenga represen-
tación en dicha Comisión, ya que lo democrático seria que dicha Comisión que 
consta de siete integrantes, estuviera integrada por un representante de cada 
fuerza política que integra este Honorable Congreso.

Sin duda alguna el poder intercambiar experiencias sobre el desarrollo de las ac-
tividades legislativas entre este Honorable Congreso y el Congreso de la Unión, 
con la finalidad de enriquecer nuestra labor legislativa es bueno. Pero ante la 
urgencia de aprobar la creación de esta comisión, lo que se está demostrando 
al pueblo chiapaneco es que se están buscando intereses particulares, o acaso el 
compañero Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, quiere presidir dicha 
comisión para justificar su ausencia en esta honorable asamblea, y viajes a la 
ciudad de México, bajo el argumento de que está realizando tareas inherentes 
a la comisión especial de enlace legislativo de este honorable Congreso del Es-
tado de Chiapas. Invito a todos ustedes a que consideren mi propuesta de que 
la multicitada comisión de enlace sea representada por cada una de las fuerzas 
políticas presentes en esta honorable asamblea.

Es cuanto señor presidente.

DIP. HUGO MAURICIO PÉREZ ANZUETO.
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
RECTIFICACIÓN DE HECHOS.

Honorable asamblea. Con su permiso diputado presidente.

En México se ejerce la soberanía a través de los tres poderes de la unión, en los 
casos de la competencia de estos y de los estados por lo que tocan sus regímenes 
bajo los términos establecidos por la comisión federal y las constituciones de 
cada uno de los estados respectivamente, como ustedes saben el congreso ge-
neral se divide en dos cámaras, de senadores y de diputados, que son el cuerpo 
legislativo que efectivamente consolidan el pacto original que crean la federa-
ción de sus estados y producen sendos ordenes especiales el federal y el estatal, 
coordinados para garantizar el ejercicio cabal de las libertades y de la igualdad 
y entre los estados integrantes.

Con la finalidad de crear un estado superior y soberano al que le entregan una 
serie de facultades y atribuciones sobre el conjunto nacional, es por ello que se 
considera pertinente crear la Comisión Especial de enlace legislativo entre el 
Congreso de Chiapas y las Cámaras de Senadores y la Cámara de diputados a 
fin de propiciar vínculos para el ejercicio de la actividad legislativa, es impor-
tante desatacar que con la creación de la citada comisión obedece a la imperiosa 
necesidad de contar con un cuerpo colegiado al interior de este poder legislati-
vo, que permita mantener un vínculo legislativo con las cámaras que integran 
al congreso de la unión, para aquellos casos que la propia labor legislativa lo 
permita, destacando los siguientes:

Cuando el poder legislativo del estado y en su carácter de constituyente per-
manente se adentre al estudio y en su caso apruebe las minutas, proyectos de 
decretos que reforman la constitución política de México en términos de lo 
dispuesto por el artículo 135 de la carta magna en los procesos legislativos que 

conlleven a la homologación y armonización de las leyes estales, con las nor-
mas federales en los procesos legislativos que realice el Congreso del Estado de 
Chiapas en ejercicio de las facultades con la federación para también intercam-
biar las experiencias sobre problemas comunes y la organización para partici-
par en reuniones periódicas para un mejor desempeño de la labor legislativa 
cuando así lo disponga la comisión especial.

También es bueno recalcar que los chiapanecos acudimos a la cámara de dipu-
tados, necesitamos tener representantes que nos ayuden también en las cues-
tiones de gestoría, y por ultimo quiero terminar diciendo que la Junta de Coor-
dinación Política que me honro en presidir firmamos esta propuesta, firmando 
también la diputada Zoila Rivera representante de MORENA.

Es cuanto señor presidente.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA, CHIAPAS.
SECRETARÍA MUNICIPAL.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA MUNICIPAL.
EXPEDIENTE No.: 1 c 018/2015.
No. OFICIO: 008/2015.

ASUNTO: El que se indica.
13 de octubre de 2015.

C. Diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar.
Presidente del Honorable Congreso del Estado de Chiapas.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Por este medio aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo, de-
seándole éxito al frente de sus actividades legislativas, asimismo me dirijo a 
usted para hacerle entrega del original de la solicitud de renuncia voluntaria 
presentada por la C. Claudia Ibarias López, al cargo de Regidora Plurinominal 
por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de este Honorable Ayunta-
miento Constitucional de Huixtla, Chiapas, para el trienio 2015-2018, así como 
el original del Acta de Cabildo número 003/2015, de fecha 12 de octubre del 
año 2015, donde se aprueba autorizar por mayoría de votos de los integrantes 
del Cabildo la solicitud de renuncia de la mencionada Regidora. Solicitándole 
al mismo tiempo de la manera más atenta y respetuosa se sirva darle el trámite 
legal correspondiente y a su vez se proceda a nombrar el regidor que por el Par-
tido Revolucionario Institucional le corresponda ocupar en la mesa de cabildo 
de este H. Ayuntamiento Constitucional de Huixtla, Chiapas.

Sin más sobre el particular, quedo de usted como su más atento y seguro ser-
vidor.

Atentamente

Lic. Alfredo Galarce Miranda
Secretario Municipal.

HUIXTLA CHIAPAS, A 19 DE OCTUBRE DEL 2015.

DIPUTADO OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR.
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
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POR MEDIO DE LA PRESENTE, ME PERMITO ENVIARLE UN CORDIAL 
SALUDO Y A LA VEZ PRESENTAR MI RENUNCIA AL CARGO DE RE-
GIDOR PLURINOMINAL POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO, EN EL MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS. YA QUE POR 
MOTIVO QUE ME ESTOY DESEMPEÑANDO PROFESIONALMENTE AL 
FRENTE DE UNA EMPRESA EN OTRA CIUDAD, LO QUE ME IMPIDE 
ATENDER LAS FUNCIONES QUE SE ME ASIGNEN CON MOTIVO DEL 
CARGO. ANEXO COPIA DE MI CONSTANCIA DE ACREDITACIÓN, QUE 
ME OTORGÓ EL IEPC POR ACUERDO GENERAL DEL DÍA 15 DE SEP-
TIEMBRE DEL 2015.

AGRADECIENDO LAS ATENCIONES QUE HA TENIDO PARA CON MI 
PERSONA, SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

PAULINA GONZÁLEZ LÓPEZ

LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA INICIATIVA DE DECRETO 
POR EL QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO DE CHIA-
PAS EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUC-
TURA EDUCATIVA, IMPLEMENTADO POR EL GOBIERNO FEDERAL, 
PRESENTADA POR EL LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO, GO-
BERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA SEX-
TA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTES.

Manuel Velasco Coello, Gobernador del estado de Chiapas, en ejercicio de las 
facultades que me confieren los artículos 34 fracción I; y 44, fracción XVI de la 
Constitución Política del Estado de Chiapas; y 5 de la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública del Estado de Chiapas; con base en las siguiente:

Exposición de Motivos.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, fracción V, 39, 40 y 41 de 
la Ley de Coordinación Fiscal se ha integrado la aportación denominada Fondo 
de Aportaciones Múltiples. “FAM” constituida anualmente por los recursos que 
representen el 0.814% cero punto ochocientos catorce por ciento) de la recau-
dación federal participable a la que se refiere el artículo 2 de la Ley citada con 
antelación, los cuales (i) son distribuidos entre los Estados de la Federación y el 
Distrito Federal mediante las asignaciones y reglas que se establecen en la Ley 
de Coordinación Fiscal; y (ii) y son destinados por cada uno de los Estados de 
la Federación y el Distrito Federal (a) en un 46% (cuarenta y seis por ciento) al 
otorgamiento a desayunos escolares, apoyos alimenticios y asistencia social a 
través de instituciones Públicas; y (b) en un 54% (cincuenta y cuatro por cien-
to) a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de 
los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad de 
universitaria.

Así mismo, el artículo 52 de la Ley de Coordinación Fiscal, dispone que los 
recursos que anualmente reciban los Estados derivados del “FAM” podrán ser 
destinados en un 25% (veinticinco por ciento) del año en curso o del ejercicio 
fiscal en el que se realice la afectación de dicho porcentaje, el que resulte mayor 
de entre dichos montos, para servir como garantía y/o fuente de pago respecto 

de aquellas obligaciones que se contraigan por virtud de la implementación de 
mecanismos financieros de potencialización, financiamiento o similares, de los 
recursos que integren el referido fondo, a fin de que los mismos sean destina-
dos a infraestructura directamente relacionada con los fines que el propio FAM 
establece y los cuales se encuentran previstos en el artículo 40 de la multicitada 
Ley.

Sin embargo y pese lo anterior, el nivel de flujo que de los recursos del “FAM” 
recibe anualmente el Estado resulta insuficiente, ya que los montos de inversión 
que para infraestructura física se destinan, no coinciden con las que actualmen-
te los niveles de educación básica y media superior requieren, lo anterior ha 
generado que los recursos del” FAM” que recibe nuestro Estado se distribuya 
y destinen en obras de infraestructura que no generan el impacto esperado, o 
bien resulten, insuficientes para generar el impacto que la educación de nuestro 
Estado exige.

En ese sentido, considerando que el Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018 
en su Sección III, establece que para fortalecer el desarrollo educativo nacional, 
es necesaria la creación de verdaderos ambientes de aprendizaje, aptos para 
desplegar los procesos continuos de innovación educativa, mediante el forta-
lecimiento de la infraestructura, los servicios básicos y el equipamiento de las 
escuelas; el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, por el conducto del 
poder ejecutivo, ha diseñado el “Programa de Mejoramiento de la infraestruc-
tura Educativa” con el objeto de crear un mecanismo de potencialización de 
recursos, mediante un esquema a través del cual los Estados de la Federación 
y/o el Distrito Federal, que accedan voluntariamente a él, fortalezcan los re-
cursos presentes y futuros hasta por 25 (veinticinco) años que le corresponden 
con cargo al FAM (o cualquier fondo, flujo o aportación que mediante acuerdo, 
reglamento, lineamiento, ley o disposición jurídica aplicable lo sustituya o com-
plemente de tiempo en tiempo), en términos de la ley de Coordinación Fiscal y 
en lo establecido por el “Convenio de Colaboración para la Entrega de Recur-
sos a Nombre y por Cuenta de Tercero y por el que se Establece un Mecanismo 
de Potencialización de Recursos y Obtención de Financiamiento”, a cambio de 
recibir anticipadamente el valor presente de dichos montos, para que estos sean 
destinados a la construcción, mantenimiento, y/o rehabilitación de los bienes 
muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por los Estados de 
la Federación y/o el Distrito Federal en los niveles de educación básica, media 
superior y superior en su modalidad universitaria.

De lo anterior, se desprende que el “Programa de Mejoramiento de la Infraes-
tructura Educativa”, permitirá a los Estados de la Federación y/o el Distrito 
Federal, que accedan voluntariamente a este, obtener los recursos y liquidez 
necesarios para detonar la construcción, mantenimiento y rehabilitación de 
aquellos proyectos de infraestructura física educativa que la sociedad requiere 
y exige.

Tomando en consideración lo referido en párrafos procedentes, el Poder Ejecu-
tivo del Estado a mi cargo, considera que la adhesión al “Programa de Mejora-
miento de la Infraestructura Educativa”, mediante la suscripción del “Convenio 
de Colaboración para la Entrega de Recursos a Nombre y por Cuenta de Ter-
cero y por el que se Establece un Mecanismo de Potencializarían de Recursos 
y Obtención de Financiamiento”, permitirá hacer efectivos los objetivos, metas 
y finalidades del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018; lo que coadyu-
vará a nuestro Estado a mejorar las condiciones de nuestras aulas que nuestros 
estudiantes requieren para recibir un aprendizaje de calidad.

Resulta importante destacar, que las obligaciones que el Estado asume, deriva-
das de la suscripción del “Convenio de Colaboración para la Entrega de Recur-
sos a Nombre y por Cuenta de Tercero y por el que se Establece un Mecanismo 
de Potencialización de Recursos y Obtención de Financiamiento”; no constitu-
ye deuda Publica, en atención a los siguientes motivos:
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1. Conforme a la normatividad aplicable, la deuda Publica únicamente 
constituye obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de finan-
ciamientos y a cargo del Estado, ya sea por conducto del Poder Ejecutivo del 
Estado y sus dependencias, o bien, por conducto de las entidades integrantes de 
la administración Publica paraestatal del Estado.

Al respeto (i) dentro del Programa de Mejoramiento de la infraestructura Edu-
cativa”, se plantea la creación de un fideicomiso privado, en el que ninguna 
de sus partes, se trata de algunas entidades enlistadas en el párrafo anterior y 
cuyo fin, será entre otros asuntos, la emisión de Certificados de Infraestructura 
Escolar “CIEs”. Cuya fuente de pago serán única y exclusivamente, los recur-
sos presentes y futuros derivados de la afectación del “FAM” que cada Entidad 
Federativa aporte al Programa en los términos ahí previstos; y (ii) puesto que 
ninguna de las obligaciones derivadas de la emisión de los CIEs serán a cargo 
de dichas entidades, tales obligaciones de pago no pueden considerarse de for-
ma alguna como deuda Publica.

2. Toda vez que ninguna de las obligaciones de pago derivadas de la emi-
sión de los CIEs serán a cargo de las entidades enlistadas en el punto 1 anterior, 
no existe, conforme a la normatividad aplicable en el Estado, disposición al-
guna en virtud de la cual tales obligaciones deban ser registradas como deuda 
pública en los balances y demás registros del Gobierno del Estado.

3. Los recursos presentes y futuros derivados de la afectación del “FAM” 
que cada Entidad Federativa aporte al Programa citado en líneas procedentes, 
en los términos ahí provistos, son y serán la única fuente de pago de los CIEs 
y, por tanto, ni el Estado ni el Gobierno Federal serán responsables respecto de 
cualquier incumplimiento de dichas obligaciones de pago. En esa tesitura, los 
tenedores de los CIEs carecerán de acción legal alguna en contra del Estado por 
la ausencia de cualquier pago derivado de la emisión de dichos certificados.

4. La afectación de los recursos del “FAM” que cada una de las Entida-
des Federativas aporte al Programa, tendrá una vigencia de 25 “veinticinco 
años” Transcurrido ese periodo, el derecho a recibir los recursos que integren 
el “FAM” será revertido al patrimonio del Estado, con independencia de si se 
liquidaron o no en su totalidad los CIEs.

Por los fundamentos y consideraciones anteriores, el Ejecutivo a mi cargo so-
mete a consideración de ese Honorable Congreso del Estado, la siguiente ini-
ciativa de:

Decreto por el que se autoriza la participación del Estado de Chiapas en el Pro-
grama de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa, implementado por el 
Gobierno Federal.

Artículo Primero.- Se autoriza la participación del Estado de Chiapas, en el 
“Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa”, en adelante el 
Programa, implementado por el Gobierno Federal, cuyo propósito es que las 
Entidades Federativas que participen, pueden obtener mayores recursos duran-
te los siguientes ejercicios fiscales, para ser destinados a infraestructura física 
educativa, en todos los niveles de educación, a través de la monetización de los 
recursos disponibles,, que de tiempo en tiempo integren el Fondo de Aporta-
ciones Múltiples ( o cualquier fondo, flujo o aportación que mediante acuerdo, 
reglamento, lineamiento, ley o disposición jurídica aplicable lo sustituya o com-
plemente de tiempo en tiempo).

Artículo segundo.- Se confirman los derechos y obligaciones relacionados con 
la suscripción del “Convenio de Colaboración para la Entrega de Recursos a 
Nombre y por Cuenta de Tercero y por el que se establece un Mecanismo de Po-
tencialización de Recursos y Obtención de Financiamiento”, suscrito en el pre-
sente ejercicio fiscal, entre el Gobierno del Estado, por conducto del Titular del 

Poder Ejecutivo y el Instituto de la Infraestructura física Educativa del Estado 
de Chiapas; y el Gobierno Federal, por el Conducto de la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público; la Secretaria de Educación Pública y el Instituto Nacional de 
la Infraestructura Física Educativa; en adelante, el convenio de Colaboración, 
asumidos por el Gobierno del Estado frente a todas y cada una de las partes de 
referido convenio, así como de aquellos contratos, convenios, instrumentos y 
demás actos jurídicos relacionados con este; incluyendo, la transmisión, cesión 
y afectación, por un plazo de hasta 25 (veinticinco) años, de los ingresos y el 
derecho a percibir los ingresos, presente y futuros derivados de los porcentajes 
susceptibles de afectación, en términos de los artículos 25, fracción V, 39, 40, 
41 y 52 de la Ley de Coordinación Fiscal, del Fondo de Aportaciones Múltiples 
(o cualquier fondo, flujo o aportación que mediante acuerdo, reglamento, li-
neamiento, ley o disposición jurídica aplicable lo sustituya o complemente de 
tiempo en tiempo), con el propósito de que dichos ingresos funjan como fuente 
de pago de las obligaciones que, en términos del Convenio de Colaboración y 
los otros convenios y acuerdos que se suscriban, relacionados con el Programa, 
actualicen el mecanismo de potenciación de los recursos derivados del Fondo a 
que se refiere el Convenio de Colaboración. En esa tesitura, el Honorable Con-
greso del Estado de Chiapas, reconoce las facultades del Titular del Poder Eje-
cutivo en la celebración del Convenio de Colaboración, así como parta realizar, 
celebrar y/o suscribir cualesquiera actos relacionados con el mismo, facultades 
que le son conferidas en términos de la normatividad aplicable.

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrara en vigor, al día siguiente de su publica-
ción en el Periódico Oficial.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en 
el Presente Decreto.

El Ejecutivo del Estado, dispondrá se publique, circule y se dé el debido cum-
plimiento al Presente Decreto.

Dado en el Palacio de Gobierno, Residencia Oficial del Poder Ejecutivo del Es-
tado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. A los veintiún días del mes de 
Octubre de dos mil quince.

Manuel Velasco Coello
Gobernador del Estado.

Vicente Pérez Cruz
Consejero Jurídico del Gobernador

Juana María de Coss León.
Secretaria de Hacienda.

Las presentes firman forman parte de la Iniciativa de Decreto por el que se au-
toriza y confirma la participación del Estado en el “Programa de mejoramien-
to de la Infraestructura Educativa” implementado por el Gobierno Federal así 
como la Suscripción del Convenio de Colaboración a través del cual se estable-
ce un Mecanismo de Potencialización de Recursos.

ASUNTOS GENERALES

INTERVENCIONES

DIP. ADACELIA GONZÁLEZ DURÁN.
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
TEMA: “VIOLENCIA A MUJERES EN SAN FRANCISCO PUJILTIC”.

Con su venia diputado presidente, compañeras diputadas, compañeros dipu-
tados de esta sexagésima sexta legislatura, amigos de los medios de comunica-
ción, público en general buenas tardes.

Es un honor para mí poder compartir con ustedes desde la más alta tribuna del 
estado, un tema doloroso pero por el que podemos hacer mucho, en aras de 
contribuir al fortalecimiento de la paz social.

San francisco Pujiltic, localidad enclavada en la tierra más fértil del municipio 
de Venustiano Carranza y donde se encuentra la compañía azucarera la fe, la 
más importante de nuestro estado en términos de producción es también una 
localidad que ha sido, desde tiempos añejos devorada por un estilo de vida par-
ticular, muy distinto al del resto de las localidades por su vocación industrial 
y por su vitalidad económica. Esto ha derivado desde siempre en problemas 
marcados en cuanto al orden urbano, condiciones de salubridad, seguridad y 
particularmente proliferación de bares y cantinas.

Se vive una realidad dura en Pujiltic y es que en estos últimos días se han pre-
sentado dos ataques violentos a mujeres, resultando de ellos dos fallecidas y una 
tercera gravemente lesionada. Como chiapaneca, como mujer, estos hechos me 
duelen, me lastiman, pero también me motivan a redoblar esfuerzos para que 
desde nuestra trinchera colaboremos en la construcción de más y mejores con-
diciones de vida para nuestros ciudadanos, para nuestros hijos, para nuestras 
hijas. Debo reconocer que la acción de la justicia a través de la procuraduría 
general de justicia del estado ha sido ejemplar, inmediata y eficaz. se cuenta ya 
con cuatro personas detenidas como probables responsables de la comisión de 
dichos delitos, encontrándose abiertas las líneas de investigación para lograr la 
detención de los demás involucrados, pero el pueblo de Pujiltic demanda hoy 
como nunca una atención puntual, comprometida e intensa para abatir en san 
francisco Pujiltic, los índices de delincuencia e inseguridad que prevalecen.

Va pues mi exhorto a que los programas que se implementan en las diversas 
dependencias del gobierno de nuestro estado, diseñados para mejorar la inte-
gración familiar, el estilo sano de vivir, el deporte, el respeto a las mujeres, a los 
niños, a los abuelitos y a los hombres, lleguen a Pujiltic y lleguen para quedarse.

Hoy, como nunca antes, gracias al decidido apoyo de nuestro gobernador Li-
cenciado Manuel Velasco Coello, hay más y mejor infraestructura, la localidad 
cuenta ya con casa de la cultura, unidad deportiva, centro de integración fami-
liar, etc., etc. ¡Vamos a aprovecharlos!, ¡vamos a ayudar a nuestros ciudadanos 
llevándoles lo mejor de este gobierno!... la sociedad nos lo demanda, queremos 
darle una historia diferente que contar a los niños, a los jóvenes, a la sociedad 
entera de Pujiltic de Venustiano Carranza y de Chiapas. Porque Chiapas se lo 
merece.

Es cuanto diputado presidente.

DIP. MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO.
PARTIDO CHIAPAS UNIDO.
TEMA: “LEY DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES”.

Honorable asamblea muy buenas tardes, con su permiso diputada vicepresi-
denta.

El pasado dos de Junio del 2015, la Sexagésima Quinta Legislatura aprobó la 
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas, 

a fin de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes y dar cum-
plimiento con la Ley General publicada en el Diario oficial de la Federación el 
cuatro de diciembre del 2014. La aprobación de la Ley de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes del Estado de Chiapas, no sólo dio cumplimiento 
al término constitucional establecido para su creación, sino hace justicia a las 
niñas, niños y adolescentes de Chiapas, al reconocerles como titulares de dere-
chos, garantizando su pleno ejercicio, respetando, protegiendo y promocionan-
do sus derechos humanos, creando y regulando la integración, organización y 
funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Integral de sus derechos, a 
efecto de que el Estado y los Municipios cumplan con su responsabilidad de 
garantizar la protección, prevención y restitución integral de los derechos que 
hayan sido vulnerados.

En la citada ley se enumeran los derechos sustantivos que niñas, niños y adoles-
centes deben respetarse y promocionarse: el derecho a la vida, a la superviven-
cia y al desarrollo; derecho de prioridad; derecho de identidad; derecho de vivir 
en familia; derecho a no ser discriminado; derecho a la salud a la educación etc. 
Derechos todos que nos deberán conducir a construir una sociedad más justa y 
más humana. Especial interés merecen las niñas y niños más desprotegidos de 
todos: los niños de la calle. Esos niños que por múltiples razones sobreviven en 
los márgenes de nuestra sociedad y que viven en el peor de los infiernos: la ex-
plotación, la vejación, la drogadicción. Esos niños que vemos a diario, muchas 
veces con indiferencia, en muchas de las calles y parques de las principales ciu-
dades como limpia parabrisas, traga fuegos, vendedores, limosneros, boleros, 
etc. A ellos, fundamentalmente a ellos, los más vulnerables de todos, debemos 
de prestar atención para que, en una política integral de los diferentes niveles 
de gobierno, los incorpore activa y productivamente a la sociedad. Asimismo, 
el artículo citado establece que el Estado y los Municipios deberán garantizar 
que las autoridades incorporen en sus proyectos de presupuesto la asignación 
de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la 
citada Ley.

La Ley en comento establece además en su artículo 160 que en cada Munici-
pio del Estado deben instalarse sistemas municipales de protección, que serán 
presididos por los Presidentes Municipales, y estarán integrados por las depen-
dencias e instituciones vinculadas con la protección y garantía de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes. 

Desde esta tribuna felicito a los ayuntamientos que han hecho suya la ley general 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que han establecido la comisión 
de atención a la niñez y que lo han incorporado como parte fundamental den-
tro de su programa de desarrollo municipal. Asimismo, exhorto a quienes no lo 
han tomado en consideración que procedan a instalar los sistemas municipales 
de protección integral, establecido en la ley de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes del Estado. Lo anterior, debido a que el artículo cuarto transitorio 
de la ley citada, otorga un plazo no mayor a noventa días hábiles, siguientes a la 
entrada en vigor de la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el 
Estado de Chiapas, feneciendo el término el día veintitrés de octubre del año en 
curso. En este sentido es importante que los ayuntamientos de nuestro Estado 
sigan trabajando en la implementación de estrategias y acciones que promue-
van el respeto y protejan los derechos de las y los niños de Chiapas.

Es cuánto señores diputados.
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SESIÓN ORDINARIA
27 DE OCTUBRE DE 2015

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 
2015.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, 
RELATIVO A LA RENUNCIA PRESENTADA POR 
LA CIUDADANA PAULINA GONZÁLEZ LÓPEZ, 
PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDORA DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO 
VERDE ECOLOGÍSTA DE MÉXICO, DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA, CHIAPAS.

3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL 
LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO 
DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANIA POPULAR, LA 
INICIATIVA DE LEY AMBIENTAL PARA EL ESTADO DE 
CHIAPAS.

4. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DEL OFICIO 
SIGNADO POR EL  LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ 
ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 
POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA 
POPULAR, LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL 
QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO A 
DESINCORPORAR VÍA DONACIÓN, DEL PATRIMONIO 
ESTATAL LA SUPERFICIE DE 939,806.073 METROS 
CUADRADOS, CONFORMADA POR DOS FRACCIONES 
DEL POLÍGONO I, DEL PREDIO IDENTIFICADO COMO: 
“PARQUE INDUSTRIAL FRANCISCO I. MADERO”. 
UBICADO EN CARRETERA PLAYA LINDA, SIN NÚMERO, 
EN LA JURISDICCIÓN DE PUERTO MADERO (HOY 
PUERTO CHIAPAS), EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA, 
CHIAPAS; A FAVOR DE “AGROPARQUE DE CHIAPAS”, 
SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN 
DE CAPITAL VARIABLE (S.A.P.I. DE C.V.); PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE AGROINDUSTRIAL PARA 
EL DESARROLLO REGIONAL DEL SURESTE. 

5. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
27 DE OCTUBRE DE 2015

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VEINTISIETE DE OCTUBRE 
DE DOS MIL QUINCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO OR-
DINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITU-
CIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Doce 
minutos del día VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, se reu-
nieron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el objeto 
de celebrar Sesión Ordinaria, correspondiente al Primer Período Ordinario, del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura del 
Congreso del Estado; el Diputado Presidente Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, 
dijo: “VA A DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, CON TAL 
MOTIVO SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTA-
RIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR 1 MINUTO PARA 
QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS REGISTREN SU ASISTENCIA”.- 
En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a 
lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo; el Diputado Presidente agregó: 
“SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- 
En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento 
a lo solicitado e imprimió la lista de asistencia de los diputados, la cual corre 
agregada como parte integral del acta.- Obran en poder de esta secretaría las 
licencias de los siguientes legisladores: Diputado Williams Oswaldo Ochoa Ga-
llegos y el Diputado Roberto Pardo Molina.- Seguidamente el Diputado Presi-
dente dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA Y NUEVE DIPUTADOS 
SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: “CON FUNDAMENTO EN 
LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 
20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLI-
CITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, 
HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA 
DE LA PRESENTE SESIÓN”.- El Diputado Secretario dio cumplimiento a lo 
solicitado y expresó: “EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN ES EL 
SIGUIENTE:
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN CELEBRADA EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2015.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIO-
NALES, RELATIVO A LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA CIUDADA-
NA PAULINA GONZÁLEZ LÓPEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 
REGIDORA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, DEL HONORABLE AYUNTAMIEN-
TO DE HUIXTLA, CHIAPAS.
3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN 
CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 
POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, LA INI-
CIATIVA DE LEY AMBIENTAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.
4. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DEL OFICIO SIGNADO POR 
EL LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENE-
RAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERA-

NÍA POPULAR, LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORI-
ZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO A DESINCORPORAR VÍA DONACIÓN, 
DEL PATRIMONIO ESTATAL LA SUPERFICIE DE 939,806.073 METROS 
CUADRADOS, CONFORMADA POR DOS FRACCIONES DEL POLÍGONO 
I, DEL PREDIO IDENTIFICADO COMO: “PARQUE INDUSTRIAL FRAN-
CISCO I. MADERO”. UBICADO EN CARRETERA PLAYA LINDA, SIN NÚ-
MERO, EN LA JURISDICCIÓN DE PUERTO MADERO (HOY PUERTO 
CHIAPAS), EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS; A FAVOR DE 
“AGROPARQUE DE CHIAPAS”, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE 
INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE; PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PARQUE AGROINDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL 
SURESTE.
5. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPEN-
SE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, 
EN VIRTUD QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA 
UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES Y COMPAÑERAS LEGIS-
LADORAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA HONO-
RABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGIS-
LADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTAR-
LO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los legisladores pre-
sentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la 
lectura del acta de la sesión anterior, por lo que el Diputado Presidente agregó: 
“LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LE-
VANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el 
Diputado Presidente dijo: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA 
LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDA-
MENTO EN LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO DEL ESTADO; SOME-
TEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 
DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2015… CON RELACIÓN AL NUMERAL 136 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ES-
TADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA HONORABLE 
ASAMBLEA SI SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS 
LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATI-
VA SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese mo-
mento los legisladores que estaban a favor levantaron la mano, votando por la 
afirmativa del acta que se discute, por lo que el Diputado Presidente agregó: 
“LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LE-
VANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el 
Diputado Presidente agregó: “ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE 
CONFIERE EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN PRIMERA DE LA LEY ORGÁ-
NICA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO Y EN CUMPLIMIEN-
TO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 80 DEL REGLAMENTO INTE-
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RIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO… PRESENTA DICTAMEN 
ESCRITO RELATIVO A LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA CIUDA-
DANA PAULINA GONZÁLEZ LÓPEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 
REGIDORA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, DEL HONORABLE AYUNTAMIEN-
TO DE HUIXTLA, CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO 
SECRETARIO, LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA A LOS 
PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura al dic-
tamen de referencia, del cual se transcriben los siguientes resolutivos.- Con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción I, de 
la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación y Pun-
tos Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente 
relativo a la renuncia presentada por la ciudadana Paulina González López, 
para separarse del cargo de Regidora de Representación Proporcional por el 
Partido Verde Ecologista de México, del Honorable Ayuntamiento Municipal 
de Huixtla, Chiapas; y, RESOLUTIVO: Resolutivo Primero.- Es de aceptarse la 
renuncia presentada por la ciudadana Paulina González López, para separarse 
del cargo de Regidora de Representación Proporcional por el Partido Verde 
Ecologista de México, del Ayuntamiento Municipal de Huixtla, Chiapas; y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 88, párrafo primero, de la Consti-
tución Política Local y 22, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, 
es de declararse la ausencia definitiva al cargo conferido, a partir de la fecha que 
sea aprobada por el Pleno de este Poder Legislativo.- Resolutivo Segundo.- Es 
de nombrarse a la ciudadana Sandra Noemí Espino Morales, para que a partir 
de la fecha que sea aprobado por el Pleno de este Congreso del Estado, asuma 
el cargo de Regidora de Representación Proporcional por el Partido Verde Eco-
logista de México, en el Ayuntamiento Municipal de referencia.- Resolutivo 
Tercero.- Es de expedirse el nombramiento y comunicados correspondientes, 
para que previa protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de cuenta, la 
munícipe que se nombra, asuma el cargo conferido.- Así lo resolvieron y dicta-
minaron por Unanimidad de votos, los diputados presentes de la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Sexta Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo 
celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutié-
rrez, a los 26 días del mes de Octubre del 2015.- Al finalizar la lectura de los 
resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: 
“CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A 
DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE 
LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGU-
MENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFES-
TARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legisla-
dor solicitó el uso de la tribuna para argumentar en contra o a favor del dictamen 
presentado, por lo que el Diputado Presidente dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL 
ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER 
LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL 
EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETA-
RÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓ-
NICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS 
DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la 
secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una 
vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA 
SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la 
secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e impri-
mió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como 
parte integral del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICI-
TO AL DIPUTADO SECRETARIO LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, SE 
SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- 
En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y 
agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN 

LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, 
por lo que el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLA-
DOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS TRÁMITES 
LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presi-
dente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNA-
DO POR EL LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETA-
RIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA 
SOBERANÍA POPULAR, LA INICIATIVA DE LEY AMBIENTAL PARA EL 
ESTADO DE CHIAPAS... POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRE-
TARIO, MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, DE LECTURA AL OFICIO DE 
REMISIÓN”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo 
solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADO PRE-
SIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “TÚRNESE A LA 
COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO, PARA SU ESTUDIO 
Y DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORA-
BLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO 
JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIER-
NO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, LA 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO 
DEL ESTADO A DESINCORPORAR VÍA DONACIÓN, DEL PATRIMONIO 
ESTATAL, DOS FRACCIONES DEL POLÍGONO I, DEL PREDIO IDENTIFI-
CADO COMO: “PARQUE INDUSTRIAL FRANCISCO I. MADERO”. UBI-
CADO EN CARRETERA PLAYA LINDA, JURISDICCIÓN DE PUERTO MA-
DERO (HOY PUERTO CHIAPAS), EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA, 
CHIAPAS; A FAVOR DE “AGROPARQUE DE CHIAPAS”, PARA LA CONS-
TRUCCIÓN DEL PARQUE AGROINDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO 
REGIONAL DEL SURESTE... POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SE-
CRETARIO, LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA AL OFICIO 
DE REMISIÓN”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a 
lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “CON FUN-
DAMENTO EN EL ARTÍCULO 99 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE CONGRESO DEL ESTADO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PRO-
PONER QUE LA INICIATIVA PRESENTADA SEA CONSIDERADA COMO 
DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS 
LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGU-
MENTAR EN CONTRA O A FAVOR DE LA MISMA, SÍRVANSE MANIFES-
TARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legisla-
dor solicitó el uso de la tribuna para argumentar en contra o favor, por lo que el 
Diputado Presidente agregó: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA 
A LA HONORABLE ASAMBLEA SI LA INICIATIVA ES DE TRATARSE 
COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN… LAS LEGISLADORAS Y 
LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MA-
NIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores 
que estaban a favor levantaron la mano, por lo que el Diputado Presidente agre-
gó: “LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE 
MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la 
mano, por lo que el Diputado Presidente agregó: “APROBADO ES DE CONSI-
DERARSE COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, LA INICIATIVA 
PRESENTADA… ESTÁ A DISCUSIÓN LA INICIATIVA PRESENTADA, SI 
ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE 
LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DE LA 
MISMA, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTAN-
DO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la tribuna para argumen-
tar en contra o a favor de la iniciativa presentada, por lo que el Diputado agre-
gó: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A 
SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL LA INICIATIVA PRESENTADA… 
POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMEN-
TARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO 
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MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTA-
DOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la secretaría de servicios parla-
mentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo, el 
Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL 
SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la secretaría de servicios parla-
mentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista donde emitieron 
su voto los diputados, la cual corre agregada como parte integral del acta.- Se-
guidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SE-
CRETARIO LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, SE SIRVA VERIFICAR SI 
FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el 
Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUN-
TA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR 
EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputa-
do Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO 
CON TREINTA Y CUATROS VOTOS A FAVOR Y CINCO ABSTENCIO-
NES… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIEN-
TES”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: ASUNTOS GENERALES: 
“HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 
122, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO, SOLICI-
TO A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE DESEEN HACER USO DE LA 
PALABRA EN ASUNTOS GENERALES, INSCRÍBANSE PERSONALMENTE 
CON EL DIPUTADO SECRETARIO, MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, A 
PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- El Diputado Secretario dio cumplimiento a 
lo solicitado y expresó: “SE HA INSCRITO PARA ASUNTOS GENERALES 
LA DIPUTADA MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ, DEL PARTIDO 
MOVER A CHIAPAS, CON EL TEMA “LA MEJORA REGULATORIA PARA 
EL ESTADO“; DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presi-
dente expreso: “SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES… CON FUNDA-
MENTO EN EL ARTÍCULO 123 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
HONORABLE CONGRESO SE LES RECUERDA A LOS DIPUTADOS QUE 
SU DISCURSO NO PODRÁ EXCEDER DE 5 MINUTOS, SIN PERMISO EX-
PRESO DE ESTA PRESIDENCIA… TIENE EL USO DE LA PALABRA LA 
DIPUTADA MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ, DEL PARTIDO MO-
VER A CHIAPAS, CON EL TEMA “LA MEJORA REGULATORIA PARA EL 
ESTADO”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será inser-
tada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia Diputado Presidente. 
Estimadas y estimados compañeros Diputados. Medios de Comunicación y 
público que nos acompaña. Buenas tardes. La mejora regulatoria es una política 
pública que consiste en la generación de normas claras, de trámites y servicios 
simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, 
que se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y 
del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, pro-
ductivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto. El 
propósito de la mejora regulatoria radica en procurar los mayores beneficios 
para la sociedad con los menores costos posibles, mediante la formulación nor-
mativa de reglas e incentivos que estimulen la innovación, la confianza en la 
economía, la productividad, la eficiencia y la competitividad a favor del creci-
miento, bienestar general y desarrollo humano. Además, como herramienta 
esencial de transformación, tiene la oportunidad de ser optimizada gracias al 
uso de las tecnologías de la información (TIC´s), por lo que es importante la 
creación de fundamentos jurídicos que permitan promover y sistematizar el 
uso de estas tecnologías para alcanzar el mayor valor posible de los recursos 
disponibles. Uno de los mayores retos es construir un ambiente de negocios 
que fomente la eficiencia de las empresas, que reduzca significativamente sus 
costos, que facilite la vida diaria de nuestros emprendedores. Hoy, nuestro Es-
tado tiene una excelente oportunidad para fortalecer su economía sobre la base 
de la competitividad. El pasado veintidós de Octubre, el Gobierno del Estado y 
la Secretaría de Economía a través de la Comisión Estatal de Mejora Regulato-
ria (COESMER) y en coordinación con la Comisión Federal de Mejora Regula-
toria (COFEMER), presentaron el portal “Ventanilla Única Digital” para la pre 

validación de trámites estatales y municipales. Esta ventanilla tiene como obje-
tivo en su primera etapa simplificar y digitalizar veintidós trámites estatales y 
municipales, de los cuales 5 se refieren al gobierno Estatal, siete al municipio de 
Comitán de Domínguez y 10 en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, estos trámi-
tes eliminan requisitos, reducen tiempos de ejecución y adoptan tecnologías de 
información. El trabajo que ha venido realizando el Gobierno Estatal en la im-
plementación de la política de mejora regulatoria, impacta en la calidad de vida 
de los ciudadanos al mejorar el ambiente de negocios. Se reconoce el trabajo del 
Gobernador del Estado, el Licenciado Manuel Velasco Coello, a través de la 
Secretaría de Economía Estatal, propiciando estas herramientas que sin duda 
hacen más atractivo a Chiapas para la inversión, así como a los funcionarios de 
los tres niveles de gobierno que colaboraron en este primer paso para avanzar 
de manera coordinada, hacia un Chiapas cercano a su gente, y moderno ante 
los inversionistas. Por lo anterior, es fundamental la participación del Congreso 
del Estado, armonizando la legislación estatal al marco federal de acuerdo a la 
Estrategia Digital Nacional, permitiendo la incorporación de los servicios fede-
rales a los trámites estatales, lo que a su vez posibilitará el aprovechamiento de 
estos servicios tanto en los municipios, así como en los poderes legislativo y 
judicial. Un foco rojo al respecto, se debe a que ninguna ley incorpora el tema 
digital a la vida completa del Estado, dejando de garantizar la perdurabilidad de 
los sistemas, y el aseguramiento de la interoperabilidad, para que los sistemas 
que ya existen se conecten con los nuevos. Desde este enfoque, para poder ope-
rar desde el ámbito digital con eficiencia es necesario que el marco regulatorio 
que impera en el Estado de Chiapas y en sus municipios esté armonizado a ni-
vel de gobierno digital. Se propone que este marco tenga su máximo exponente 
en la Constitución del Estado, contando con las nuevas disposiciones en mate-
ria de mejora regulatoria y gobierno digital, fortaleciendo así a la Ley de Mejo-
ra Regulatoria para el Estado y los municipios con la que ya contamos e impul-
sando una Ley de Gobierno Digital, entre otros instrumentos. Las disposiciones 
de una Ley de Gobierno Digital permitirán explotar al máximo los beneficios 
que da la interconexión de sistemas entre diferentes dependencias o instancias 
públicas a nivel de transparencia y eficiencia administrativa, así como el reco-
nocimiento y promoción del uso masivo de la firma electrónica como medio de 
autentificación virtual y la total certeza jurídica de documentos 100% digitales. 
Lo anterior, con apego a las disposiciones de protección de datos. Por lo tanto, 
estamos trabajando, en un marco jurídico que será pionero en México, en don-
de de manera coordinada participen los órganos del estado, logrando progra-
mas vanguardistas de políticas públicas basados en instrumentos de gobierno 
digital con certeza jurídica. Sabemos que es complicado entrar a la era digital, 
pero indiscutiblemente es necesario trabajar en esta mejora regulatoria para 
que las empresas tengan la confianza de invertir en nuestro Estado, que los trá-
mites administrativos para los locales también sean muchos más agiles y poda-
mos recibir mayores inversiones. Es cuanto Señor Presidente.- Al finalizar la 
intervención de la legisladora, el Diputado Presidente dijo: “SE INSTRUYE A 
LA SECRETARÍA TOMAR NOTA DE LO AQUÍ EXPUESTO PARA QUE SE 
INCLUYA EN EL DIARIO DE LOS DEBATES CORRESPONDIENTE A ESTA 
SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA… CON FUNDAMENTO EN LA 
FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO AL DIPUTADO SE-
CRETARIO, LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, SE SIRVA ANUNCIAR A 
LA HONORABLE ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SE-
SIÓN”.- El legislador dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “LOS ASUN-
TOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN SON LOS SIGUIEN-
TES:
1.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.
2.- Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS CON LOS QUE DÉ CUENTA LA SE-
CRETARÍA.
Al finalizar su lectura, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁN DEBIDAMEN-
TE ANUNCIADOS LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA 
SESIÓN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Finalmente el Diputado Presidente 
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agregó: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA 
PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y 
CONVOCANDO A ESTA HONORABLE ASAMBLEA PARA LA PRÓXIMA 
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 29 DE OCTUBRE DE 2015, A LAS 
TRECE HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS 
TRECE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADO SECRETARIO
LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

DIPUTADO SECRETARIO
MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción 
I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen, el ex-
pediente relativo a la renuncia presentada por la ciudadana Paulina González 
López, para separarse del cargo de Regidora de Representación Proporcional 
por el Partido Verde Ecologista de México, del Honorable Ayuntamiento Mu-
nicipal de Huixtla, Chiapas; y,

Considerando

Que los Ayuntamientos municipales son órganos de gobierno integrados por 
un presidente, un síndico, regidores propietarios y suplentes, además de los 
regidores electos según el principio de representación proporcional, conforme 
a lo que establecen los artículos 115, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 66, de la Constitución Política Local y 21, de la Ley Orgáni-
ca Municipal del Estado de Chiapas.

Que el 19 de Julio de 2015, se llevó acabo en nuestro Estado la jornada electoral 
para la elección de Diputados locales y miembros de Ayuntamientos Munici-
pales.

Derivado de lo anterior, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Parti-
cipación Ciudadana, en ejercicio de las atribuciones que le confirieron los ar-
tículos 66, 68, de la Constitución Política Local, así como los numerales 21 y 
23, de la Ley Orgánica Municipal del Estado y demás relativos del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana, otorgó Constancia de Asignación como 
Regidora de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de 
México, del Ayuntamiento Municipal de Huixtla, Chiapas, a favor de la ciuda-
dana Paulina González López.

Que mediante escrito de fecha 19 de Octubre del 2015 y recibido en la oficialía 
de partes de este Congreso local, el 20 de Octubre del presente año, la ciuda-
dana Paulina González López, presentó renuncia, para separarse del cargo de 
Regidora Plurinominal por el Partido Verde Ecologista de México, del Ayunta-
miento de Huixtla, Chiapas, exponiendo como causa de la misma, que se está 
desempeñando profesionalmente al frente de una empresa en otra ciudad, lo 
que le impide atender las funciones que se le asignan con motivo del cargo.

Aunado a lo anterior, mediante escrito de fecha 20 de Octubre del 2015 y reci-

bido en la oficialía de partes de este Poder Legislativo, con la misma fecha, el 
Maestro Mauricio Mendoza Castañeda, Secretario de Elecciones del Comité 
Ejecutivo Estatal, del Partido Verde Ecologista de México en el Estado de Chia-
pas, propuso a esta Soberanía Popular, para que la ciudadana Sandra Noemí 
Espino Morales, asuma el cargo de Regidora de Representación Proporcional 
por el Partido Verde Ecologista de México, en el Ayuntamiento Municipal de 
Huixtla, Chiapas, en sustitución de Paulina González López.

Por lo que, el escrito de fecha 19 de Octubre del 2015, mencionado en líneas 
anteriores, fue leído en Sesión Ordinaria del Pleno de esta Sexagésima Sexta 
Legislatura del Congreso del Estado, de fecha 22 de Octubre del 2015 y otor-
gándole el trámite legislativo correspondiente, fue turnado con el expediente 
respectivo para su estudio y elaboración del dictamen, a la suscrita Comisión.

El artículo 88, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Chia-
pas, establece, que los cargos de Gobernador, de Diputado y los de elección 
popular de los Ayuntamientos, sólo son renunciables por causa justificada, ca-
lificada por el Congreso del Estado. Para tal efecto, las renuncias deberán pre-
sentarse ante el Congreso del Estado o la Comisión Permanente, en su caso, 
expresando debidamente la causa de la misma.

Correlativamente, el artículo 22, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, dis-
pone, que el cargo en un Ayuntamiento sólo es renunciable, cuando existan 
causas justificadas, que calificará el propio Ayuntamiento, con la aprobación del 
Congreso del Estado o en su caso, de la Comisión Permanente.

Derivado de lo antes expuesto, ésta Comisión que suscribe considera, que al 
haber presentado escrito de renuncia la ciudadana Paulina González López, se 
advierte la voluntad de no seguir desempeñando el cargo que le fue conferido 
como Regidora de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologis-
ta de México, en el Ayuntamiento Municipal de Huixtla, Chiapas; por lo tanto 
éste Órgano Colegiado acuerda, que es procedente la renuncia de referencia y 
la encuentra debidamente justificada; y con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 88, párrafo primero, de la Constitución Política Local, y 22, de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, es de declararse la ausencia 
definitiva al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno 
de este Congreso local.

En consecuencia, la suscrita comisión considera viable la propuesta emitida 
por el Secretario de Elecciones del Comité Ejecutivo Estatal, del Partido Verde 
Ecologista de México en el Estado de Chiapas, que se menciona con antela-
ción, ya que Sandra Noemí Espino Morales, fue registrada en la planilla de 
candidatos a miembros del Ayuntamiento del municipio de Huixtla, Chiapas, 
que contendió en la jornada electoral del 19 de Julio del 2015, por los Partidos 
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza; dicha planilla fue publicada en 
el Periódico Oficial del Estado, número 188-Ter, de fecha 14 de Julio del 2015; 
en consecuencia ésta Comisión Legislativa acuerda que la persona en mención, 
sea favorecida en la asignación de la Regiduría de Representación Proporcional 
en el Ayuntamiento de cuenta.

Por las anteriores consideraciones y fundamentos expuestos, para los efectos de 
lo dispuesto por los artículos 32, fracción I, 39, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado y 66, del propio Reglamento Interior, la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, somete a consideración de la Honora-
ble Asamblea, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Es de aceptarse la renuncia presentada por la ciudadana 
Paulina González López, para separarse del cargo de Regidora de Representa-
ción Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, del Ayuntamien-
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to Municipal de Huixtla, Chiapas; y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 88, párrafo primero, de la Constitución Política Local y 22, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, es de declararse la ausencia defini-
tiva al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno de este 
Poder Legislativo.

Resolutivo Segundo.- Es de nombrarse a la ciudadana Sandra Noemí Espino 
Morales, para que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de este 
Congreso del Estado, asuma el cargo de Regidora de Representación Propor-
cional por el Partido Verde Ecologista de México, en el Ayuntamiento Munici-
pal de referencia.

Resolutivo Tercero.- Es de expedirse el nombramiento y comunicados corres-
pondientes, para que previa protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de 
cuenta, la munícipe que se nombra, asuma el cargo conferido.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagé-
sima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la 
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 26 días del mes de Octubre del 2015.

Atentamente
Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno
Presidente

Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla
Vicepresidente

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Secretaria

Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa
Vocal

Dip. María de Jesús Olvera Mejía
Vocal

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Vocal

Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 26 de Octubre del 
2015, emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del 
Honorable Congreso del Estado, por medio del cual acepta y aprueba la renun-
cia presentada por la ciudadana Paulina González López, para separarse del 
cargo de Regidora de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecolo-
gista de México, del Ayuntamiento Municipal de Huixtla, Chiapas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
DESPACHO DEL C. SECRETARIO
OFICIO NUMERO: SGG/0157/2015.
TUXTLA Gutiérrez Chiapas; 16 de Octubre de 2015.

Ciudadanos Diputados Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Ho-

norable Congreso del Estado
PRESENTES.

Por instrucciones de Ciudadano Gobernador del Estado, y de conformidad con 
lo prescrito en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado de Chia-
pas; 27, fracción I, y 28, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado, me permito remitir a esa Honorable Soberanía Popular la 
siguiente iniciativa de:

• Ley Ambiental para el Estado de Chiapas.

Sin otro particular, me es grato reiterarles la seguridad de mi alta y distinguida 
consideración.

Atentamente 

Lic. Juan Carlos Gómez Aranda
Secretario General de Gobierno.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS.
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS.

Oficio N°: SGG/0162/2015.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
23 de Octubre del año 2015.

Ciudadanos Diputados Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Ho-
norable Congreso del Estado.
Presentes.

Por instrucciones del Ciudadano Gobernador del Estado, y de conformidad a 
lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado de Chia-
pas; fracción I y 28 fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado; me permito remitir a esa Honorable Soberanía Popular la Siguiente 
Iniciativa de:
 
Decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a Desincorporar Vía Do-
nación, del Patrimonio estatal la superficie de 939,806.073 metros cuadrados, 
conformada por dos fracciones del polígono I, del predio identificado como: 
“Parque Industrial Francisco I. Madero”, ubicado en carretera Playa Linda, sin 
número, en la jurisdicción de Puerto Madero (hoy Puerto Chiapas), en el Mu-
nicipio de Tapachula, Chiapas; a favor de “Agroparque de Chiapas”, Sociedad 
Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable (S.A.P.I. de C.V.); para la 
construcción del Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarles la seguridad de mi 
alta y distinguida consideración.

Respetuosamente.

Lic. Juan Carlos Gómez Aranda.
Secretario General de Gobierno.

ASUNTOS GENERALES
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INTERVENCIÓN

DIP. MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ.
PARTIDO MOVER A CHIAPAS.
TEMA: “LA MEJORA REGULATORIA PARA EL ESTADO”.

Con su venia Diputado Presidente. Estimadas y estimados compañeros Dipu-
tados. Medios de Comunicación y público que nos acompaña. Buenas tardes.

La mejora regulatoria es una política pública que consiste en la generación de 
normas claras, de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones 
eficaces para su creación y aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor 
posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las activi-
dades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo huma-
no de la sociedad en su conjunto.

El propósito de la mejora regulatoria radica en procurar los mayores benefi-
cios para la sociedad con los menores costos posibles, mediante la formulación 
normativa de reglas e incentivos que estimulen la innovación, la confianza en 
la economía, la productividad, la eficiencia y la competitividad a favor del cre-
cimiento, bienestar general y desarrollo humano. Además, como herramienta 
esencial de transformación, tiene la oportunidad de ser optimizada gracias al 
uso de las tecnologías de la información (TIC´s), por lo que es importante la 
creación de fundamentos jurídicos que permitan promover y sistematizar el 
uso de estas tecnologías para alcanzar el mayor valor posible de los recursos 
disponibles. 

Uno de los mayores retos es construir un ambiente de negocios que fomente la 
eficiencia de las empresas, que reduzca significativamente sus costos, que facili-
te la vida diaria de nuestros emprendedores. Hoy, nuestro Estado tiene una ex-
celente oportunidad para fortalecer su economía sobre la base de la competiti-
vidad. El pasado veintidós de Octubre, el Gobierno del Estado y la Secretaría de 
Economía a través de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (COESMER) y 
en coordinación con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), 
presentaron el portal “Ventanilla Única Digital” para la pre validación de trá-
mites estatales y municipales. Esta ventanilla tiene como objetivo en su primera 
etapa simplificar y digitalizar veintidós trámites estatales y municipales, de los 
cuales 5 se refieren al gobierno Estatal, siete al municipio de Comitán de Do-
mínguez y 10 en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, estos trámites eliminan re-
quisitos, reducen tiempos de ejecución y adoptan tecnologías de información.

El trabajo que ha venido realizando el Gobierno Estatal en la implementación 
de la política de mejora regulatoria, impacta en la calidad de vida de los ciuda-
danos al mejorar el ambiente de negocios. Se reconoce el trabajo del Goberna-
dor del Estado, el Licenciado Manuel Velasco Coello, a través de la Secretaría 
de Economía Estatal, propiciando estas herramientas que sin duda hacen más 
atractivo a Chiapas para la inversión, así como a los funcionarios de los tres ni-
veles de gobierno que colaboraron en este primer paso para avanzar de manera 
coordinada, hacia un Chiapas cercano a su gente, y moderno ante los inversio-
nistas.

Por lo anterior, es fundamental la participación del Congreso del Estado, armo-
nizando la legislación estatal al marco federal de acuerdo a la Estrategia Digital 
Nacional, permitiendo la incorporación de los servicios federales a los trámites 
estatales, lo que a su vez posibilitará el aprovechamiento de estos servicios tanto 
en los municipios, así como en los poderes legislativo y judicial. Un foco rojo 
al respecto, se debe a que ninguna ley incorpora el tema digital a la vida com-
pleta del Estado, dejando de garantizar la perdurabilidad de los sistemas, y el 
aseguramiento de la interoperabilidad, para que los sistemas que ya existen se 
conecten con los nuevos. Desde este enfoque, para poder operar desde el ám-

bito digital con eficiencia es necesario que el marco regulatorio que impera en 
el Estado de Chiapas y en sus municipios esté armonizado a nivel de gobierno 
digital. Se propone que este marco tenga su máximo exponente en la Constitu-
ción del Estado, contando con las nuevas disposiciones en materia de mejora 
regulatoria y gobierno digital, fortaleciendo así a la Ley de Mejora Regulatoria 
para el Estado y los municipios con la que ya contamos e impulsando una Ley 
de Gobierno Digital, entre otros instrumentos.

Las disposiciones de una Ley de Gobierno Digital permitirán explotar al máxi-
mo los beneficios que da la interconexión de sistemas entre diferentes depen-
dencias o instancias públicas a nivel de transparencia y eficiencia adminis-
trativa, así como el reconocimiento y promoción del uso masivo de la firma 
electrónica como medio de autentificación virtual y la total certeza jurídica de 
documentos 100% digitales. Lo anterior, con apego a las disposiciones de pro-
tección de datos.

Por lo tanto, estamos trabajando, en un marco jurídico que será pionero en Mé-
xico, en donde de manera coordinada participen los órganos del estado, logran-
do programas vanguardistas de políticas públicas basados en instrumentos de 
gobierno digital con certeza jurídica. Sabemos que es complicado entrar a la era 
digital, pero indiscutiblemente es necesario trabajar en esta mejora regulatoria 
para que las empresas tengan la confianza de invertir en nuestro Estado, que 
los trámites administrativos para los locales también sean muchos más agiles y 
podamos recibir mayores inversiones.

Es cuanto Señor Presidente.
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SESIÓN ORDINARIA
29 DE OCTUBRE DE 2015

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 
2015.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA 
RENUNCIA PRESENTADA POR LA CIUDADANA CLAUDIA 
IBARIAS LÓPEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 
REGIDORA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR 
EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DEL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA, CHIAPAS.

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LAS 
RENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS CIUDADANOS 
JAVIER NIEVES CRUZ Y MONICA PALACIOS SURIANO, 
PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDORES DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIAPAS.

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL INGENIERO 
JOSÉ LUIS CASTILLEJOS VILA Y LA LICENCIADA DELIA 
ESMIRNA PEÑA VÁZQUEZ, PRESIDENTE Y SECRETARIA 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS, 
POR MEDIO DEL CUAL SOLICITAN AUTORIZACIÓN 
PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 
UN TERRENO DISTRIBUIDO EN TRES PREDIOS Y 
ENAJENARLOS VÍA DONACIÓN A FAVOR DE LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS, CON EL 
OBJETO DE INSTALAR UN CAMPO DE INVESTIGACIÓN 
TECNOLOGICA.

5. ASUNTOS GENERALES.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE 
DOS MIL QUINCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SE-
XAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA
JUDITH TORRES VERA

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Dieciséis 
minutos del día VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, se reunie-
ron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de ce-
lebrar Sesión Ordinaria, correspondiente al Primer Período Ordinario, del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso 
del Estado; la Diputada Vice-Presidenta en funciones de Presidenta Judith Torres 
Vera, dijo: “VA A DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN… CON FUNDAMENTO 
EN EL ARTÍCULO 20 PUNTO NÚMERO UNO DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTE 
PODER LEGISLATIVO, EN MI CALIDAD DE VICE-PRESIDENTA CONDUCIRÉ 
ESTA SESIÓN; SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTA-
RIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR 2 MINUTOS PARA QUE 
LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS REGISTREN SU ASISTENCIA”.- En ese mo-
mento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado 
y una vez transcurrido el tiempo; la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO A 
LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la Se-
cretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió 
la lista de asistencia de los diputados, la cual corre agregada como parte integral 
del acta.- Así mismo se hace constar la asistencia de los siguientes legisladores: 
Diputada María de Jesús Olvera Mejía y el Diputado Hugo Mauricio Pérez Anzue-
to. Obran en poder de esta secretaría las licencias de los siguientes legisladores: 
Diputado Fidel Álvarez Toledo, Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Di-
putado Roberto Pardo Molina y el Diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar.- Se-
guidamente la Diputada Presidenta dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA 
Y CUATRO DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: “CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL 
ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, 
SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, 
HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA 
PRESENTE SESIÓN”.- El Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado 
y expresó: “EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN ES EL SIGUIENTE:
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CE-
LEBRADA EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2015.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATI-
VO A LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA CIUDADANA CLAUDIA IBARIAS 
LÓPEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDORA DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DEL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA, CHIAPAS.
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATI-
VO A LAS RENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS CIUDADANOS JAVIER NIEVES 
CRUZ Y MÓNICA PALACIOS SURIANO, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE RE-
GIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAPETA-
HUA, CHIAPAS.
4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL INGENIERO JOSÉ LUIS CAS-

TILLEJOS VILA Y LA LICENCIADA DELIA ESMIRNA PEÑA VÁZQUEZ, PRE-
SIDENTE Y SECRETARIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, 
CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITAN AUTORIZACIÓN PARA DESIN-
CORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UN TERRENO DISTRIBUIDO EN 
TRES PREDIOS Y ENAJENARLOS VÍA DONACIÓN A FAVOR DE LA UNIVERSI-
DAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS, CON EL OBJETO DE INSTALAR UN CAMPO 
DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA.
5. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA DI-
PUTADA PRESIDENTA”.- Posteriormente la Diputada Presidenta agregó: “HO-
NORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, ESTA 
PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPENSE EL TRÁMITE DE LA 
LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, EN VIRTUD QUE NOS FUE RE-
PARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGIS-
LADORES Y COMPAÑERAS LEGISLADORAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, 
SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA LA DISPENSA 
DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS 
Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFES-
TARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los legisladores pre-
sentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la lec-
tura del acta de la sesión anterior, por lo que la Diputada Presidenta agregó: “LOS 
QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA 
MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que la Diputada Presidenta 
dijo: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA 
DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN PRIMERA 
DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRE-
SO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2015… CON RELACIÓN AL NUME-
RAL 136 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA HONORABLE 
ASAMBLEA SI SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGIS-
LADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE 
MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores 
que estaban a favor levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se 
discute, por lo que la Diputada Presidenta agregó: “LOS QUE ESTÉN POR LA NE-
GATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legis-
lador levantó la mano, por lo que la Diputada Presidenta agregó: “ESTÁ APROBA-
DA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente la 
Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, EN USO DE LA FACULTAD 
QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN PRIMERA DE LA LEY ORGÁ-
NICA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 80 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PRO-
PIO PODER LEGISLATIVO… PRESENTA DICTAMEN ESCRITO RELATIVO A LA 
RENUNCIA PRESENTADA POR LA CIUDADANA CLAUDIA IBARIAS LÓPEZ, 
PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDORA DE REPRESENTACIÓN PRO-
PORCIONAL POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DEL HO-
NORABLE AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA, CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO 
AL DIPUTADO SECRETARIO, MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, DE LECTURA 
A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura al 
dictamen de referencia, del cual se transcriben los siguientes resolutivos.- Con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción I, de la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente relativo 
a la renuncia presentada por la ciudadana Claudia Ibarias López, para separarse 
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del cargo de Regidora de Representación Proporcional por el Partido Revolucio-
nario Institucional, del Honorable Ayuntamiento Municipal de Huixtla, Chiapas; 
y, RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero.- Es de aceptarse la renuncia presentada 
por la ciudadana Claudia Ibarias López, para separarse del cargo de Regidora de 
Representación Proporcional por el Partido Revolucionario Institucional, del 
Ayuntamiento Municipal de Huixtla, Chiapas; y con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 88, párrafo primero, de la Constitución Política Local y 22, de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, es de declararse la ausencia defi-
nitiva al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno de 
este Poder Legislativo.- Resolutivo Segundo.- Es de nombrarse al ciudadano Jairo 
Méndez Rodas, para que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de 
esta Soberanía Popular, asuma el cargo de Regidor de Representación Proporcio-
nal por el Partido Revolucionario Institucional, en el Ayuntamiento Municipal de 
Huixtla, Chiapas.- Resolutivo Tercero.- Es de expedirse el nombramiento y comu-
nicados correspondientes, para que previa protesta de ley que rinda ante el Ayun-
tamiento de cuenta, el munícipe que se nombra, asuma el cargo conferido.- Así 
lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos, los diputados presentes 
de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Sex-
ta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión 
de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxt-
la Gutiérrez, a los 26 días del mes de Octubre del 2015.- Al finalizar la lectura de 
los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DI-
PUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “CON 
FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL 
DICTAMEN PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES 
DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A 
FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVAN-
TANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicito el uso de la tribuna para argu-
mentar en contra o a favor del dictamen presentado, por lo que la Diputada Pre-
sidenta dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOME-
TER A VOTACIÓN NOMINAL EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SO-
LICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTE-
MA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA 
QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento 
la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una 
vez transcurrido el tiempo, la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO A LA SE-
CRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la secreta-
ría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la 
lista donde emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como parte 
integral del acta.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO AL 
DIPUTADO SECRETARIO MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, SE SIRVA VERIFI-
CAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el 
Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A 
LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU 
VOTO”.- Ningún legislador levanto la mano, por lo que el Diputado Secretario 
agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Segui-
damente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD… 
CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguida-
mente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMI-
SIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, EN USO DE LA FA-
CULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN PRIMERA DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO Y EN CUMPLIMIEN-
TO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 80 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO… PRESENTA DICTAMEN ESCRITO RELA-
TIVO A LAS RENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS CIUDADANOS JAVIER NIE-
VES CRUZ Y MÓNICA PALACIOS SURIANO, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAPETA-
HUA, CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LIMBA-
NO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL 
DICTAMEN”.- El legislador dio lectura al dictamen de referencia, del cual se 
transcriben los siguientes resolutivos.- Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 32, fracción I y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Esta-
do, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales le fue turnado para 

su estudio y dictamen, el expediente relativo a las renuncias presentadas por los 
ciudadanos Javier Nieves Cruz y Mónica Palacios Suriano, para separarse del car-
go de Regidores de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista 
de México, del Honorable Ayuntamiento Municipal de Acapetahua, Chiapas; y. 
RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero.- Son de aceptarse las renuncias presentadas 
por los ciudadanos Javier Nieves Cruz y Mónica Palacios Suriano, para separarse 
del cargo de Regidores de Representación Proporcional por el Partido Verde Eco-
logista de México, del Ayuntamiento Municipal de Acapetahua, Chiapas; y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 88, párrafo primero, de la Constitu-
ción Política Local y 22, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, son 
de declararse las ausencias definitivas al cargo conferido, a partir de la fecha que 
sean aprobadas por el Pleno de este Poder Legislativo.- Resolutivo Segundo.- Son 
de nombrarse a los ciudadanos Sergio Cabrera Villalobos y Yulia Vera Orantes, 
para que a partir de la fecha que sean aprobados por el Pleno de este Congreso 
del Estado, asuman el cargo de Regidores de Representación Proporcional por el 
Partido Verde Ecologista de México, en el Ayuntamiento Municipal de referen-
cia.- Resolutivo Tercero.- Son de expedirse los nombramientos y comunicados 
correspondientes, para que previa protesta de ley que rindan ante el Ayunta-
miento de cuenta, los munícipes que se nombran, asuman el cargo conferido.- 
Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 
Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, 
en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 28 días del mes de Octubre del 2015.- Al 
finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍ-
DO EL DICTAMEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Pre-
sidenta agregó: “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCU-
LO 104 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A 
DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LE-
GISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN 
CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MO-
MENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la tribu-
na para argumentar en contra o a favor del dictamen presentado, por lo que la 
Diputada Presidenta dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDERE-
MOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EL DICTAMEN PRESENTADO… 
POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, 
ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 
MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- 
En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo 
solicitado y una vez transcurrido el tiempo, la Diputada Presidenta agregó: “SO-
LICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese mo-
mento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado 
e imprimió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada 
como parte integral del acta.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “SO-
LICITO AL DIPUTADO SECRETARIO LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, SE SIR-
VA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese 
momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE 
PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR 
POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Dipu-
tado Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESI-
DENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR UNA-
NIMIDAD… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS 
CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONO-
RABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL INGENIERO JOSÉ 
LUIS CASTILLEJOS VILA Y LA LICENCIADA DELIA ESMIRNA PEÑA VÁZQUEZ, 
PRESIDENTE Y SECRETARIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, 
CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITAN AUTORIZACIÓN PARA DESIN-
CORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UN TERRENO, DISTRIBUIDO EN 
TRES PREDIOS Y ENAJENARLOS VÍA DONACIÓN A FAVOR DE LA UNIVERSI-
DAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS, CON EL OBJETO DE INSTALAR UN CAMPO 
DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA... POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO 
SECRETARIO, MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, DE LECTURA AL OFICIO DE 
CUENTA”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solici-
tado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- 
Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE 
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HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Pre-
sidenta agregó: ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE ASAMBLEA… CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 122, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PO-
DER LEGISLATIVO, SOLICITO A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE DESEEN 
HACER USO DE LA PALABRA EN ASUNTOS GENERALES, INSCRÍBANSE PER-
SONALMENTE CON EL DIPUTADO SECRETARIO, LIMBANO DOMÍNGUEZ 
ROMÁN, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- El Diputado Secretario dio cumpli-
miento a lo solicitado y expresó: “SE HAN INSCRITO PARA ASUNTOS GENERA-
LES LOS SIGUIENTES LEGISLADORES: DIPUTADA VIRIDIANA FIGUEROA 
GARCÍA, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA “DÍA 
MUNDIAL DE LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR-CEREBRAL“ Y LA DIPU-
TADA ROSALINDA OROZCO VILLATORO, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 
CON EL TEMA “GRUPOS VULNERABLES”; DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguida-
mente la Diputada Presidenta expresó: “SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADO-
RES… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 123 DEL REGLAMENTO INTE-
RIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO SE LES RECUERDA A LOS DIPUTADOS 
QUE SU DISCURSO NO PODRÁ EXCEDER DE 5 MINUTOS, SIN PERMISO EX-
PRESO DE ESTA PRESIDENCIA… TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTA-
DA VIRIDIANA FIGUEROA GARCÍA, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO, CON EL TEMA “DÍA MUNDIAL DE LA ENFERMEDAD CARDIOVAS-
CULAR-CEREBRAL”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención 
será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia Diputada Vi-
ce-Presidenta. Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Compañeras y com-
pañeros legisladores. Medios de comunicación. Público presente. El mes de oc-
tubre representa acciones positivas en el tema de salud, puesto que en días 
pasados el diecinueve de octubre para ser exacta conmemoramos el día interna-
cional contra el cáncer de mama, fecha que su importancia radica en la preven-
ción sobre esta mortal enfermedad en donde las mujeres son las más afectadas, 
sin embargo los hombres también son parte de las estadísticas. Felicito desde 
este recinto las acciones de las instituciones públicas y del poder ejecutivo que 
encabeza el Licenciado Manuel Velasco Coello, para prevenir dicha enfermedad 
y exhorto para que de manera permanente, los 365 días del año sean para luchar 
contra el cáncer de mama. Me permito expresar: que el cáncer de mama no es el 
único enemigo de la salud, existen enfermedades igual de catastróficas como lo 
es La Enfermedad Vascular Cerebral, conocida comúnmente como embolia, in-
farto o hemorragia cerebral. En el marco del Día Mundial de la Enfermedad Vas-
cular Cerebral, que se conmemora hoy veintinueve de octubre, es importante 
alertar a la población sobre la necesidad imperante de la prevención de un infar-
to cerebral mediante la identificación de sus síntomas y la actuación a tiempo 
para salvar vidas. Un infarto cerebral se caracteriza por la aparición brusca y sin 
aviso de alteraciones motoras, cognitivas y del lenguaje, el cual es producido por 
la interrupción del flujo sanguíneo debido a un coágulo o por la ruptura de un 
vaso dando lugar a un derrame. Ambos casos pueden presentarse tanto en hom-
bres como en mujeres y su incidencia es mayor conforme avanza la edad. De 
acuerdo con datos estadísticos, a nivel mundial es la segunda causa de muerte y 
de demencia y la primera de invalidez. Una de cada seis personas en el mundo 
tiene una Enfermedad Vascular Cerebral. Cada seis segundos muere una persona 
por esta enfermedad. Y una de cada seis personas está en riesgo de padecerla. En 
México esta enfermedad es el motivo más común de discapacidad en adultos 
ocupando el segundo lugar y el tercer lugar como causa de muerte con cerca de 
150 mil decesos al año. Por otro lado, El costo de cada paciente representa un 
gasto de 36 mil dólares es decir 468 mil pesos, lo que constituye el 49% del presu-
puesto asignado a salud pública en el país. Se está convirtiendo en un problema 
de salud complejo en los países en desarrollo, y México no es la excepción. La 
prevalencia de infartos cerebrales va en aumento debido a que ochenta por cien-
to de los casos son por obesidad, diabetes, hipertensión arterial, cardiopatías, 
colesterol y triglicéridos elevados. Otros factores de riesgos se encuentran en la 
edad, la raza, antecedentes en arritmia cardiaca, personas con infartos cerebrales 
previos y el tabaquismo. Lo que es un hecho es que la prevención es el mejor 
aliado de la salud pública. Los infartos cerebrales se pueden prevenir mediante 
un estilo de vida saludable que incluya ejercicio, dieta equilibrada, evitar fumar y 
reducir el estrés. Es de trascendental importancia que un ciudadano o ciudadana 
identifique los síntomas de un infarto o hemorragia cerebral, perdida de la vista, 
adormecimiento de cara, brazos y/o piernas, dolor de cabeza intenso, dificultad 
para hablar o entender, perdida de equilibrio o coordinación. Pero lo más impor-
tante aún es que la población esté informada que si reciben atención médica 

dentro de las primeras cuatro horas de sentir cualquiera de estos síntomas. Pue-
den salvar sus vidas, de lo contrario el resultado es la muerte o una discapacidad, 
siendo esta última una carga económica, física y moral para los familiares. La 
celebración del Día Mundial de la Enfermedad Vascular Cerebral, hoy 29 de oc-
tubre. Es un excelente motivo para reflexionar respecto a la importancia de pro-
teger nuestra salud y la de los chiapanecos. Por ello ante este pleno exhorto a mis 
compañeras y compañeros legisladores de este Honorable congreso del Estado a 
incluir dentro de nuestras tareas legislativas la prevención de esta mortal enfer-
medad y sobre todo a realizar acciones políticas, sociales y de salud que conlle-
ven a combatir los factores de riesgo. Es tarea de todas y de todos procurar un 
estado de Salud para los chiapanecos. Por eso esta sexagésima sexta legislatura 
debe comprometerse con mayores iniciativas, programas y acciones que permi-
tan prevenir los problemas de salud existentes, como la obesidad, la diabetes me-
llitus, la hipertensión entre otras que representan un problema para los chiapa-
necos. Es cuanto diputada presidenta.- Al finalizar la intervención de la 
legisladora, la Diputada Presidenta dijo: TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DI-
PUTADA ROSALINDA OROZCO VILLATORO, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIO-
NAL, CON EL TEMA “GRUPOS VULNERABLES”.- La legisladora hizo uso de la 
tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: 
Con su venia diputada Vice-Presidenta; honorable asamblea; amigos de los me-
dios de comunicación; amigos que están presentes. Médico David Alanís Fuen-
tes, Presidente del Consejo Estatal y Asociaciones Civiles de y para personas con 
discapacidad de Chiapas A.C; Licenciado Jesús Rasgado Calderón, Presidente de 
la Sociedad Cooperativa de personas con discapacidad en el Estado de Chiapas. 
Chiapas es una de los Estados con una riqueza pluricultural, los chiapanecos es-
tamos ávidos de respuestas sin duda alguna que den constancia de que en el po-
der legislativo se están haciendo un trabajo en beneficio de estos sectores; hoy en 
día la sociedad chiapaneca nos demanda con urgencia resultados que aterricen 
en necesidades básicas; las y los chiapanecos estamos ávidos de alcanzar esas 
respuestas a estas demandas, en la medida que trabajemos de manera conjunta 
como coadyuvante de las necesidades reales, estaremos construyendo fuentes de 
comunicación entre sociedad y gobierno. Chiapas tiene una riqueza pluricultu-
ral, geográfica, étnica, de costumbres y tradiciones; una entidad llena de contras-
te; por un lado sus hermosas playas y por otro sus majestosos volcanes; un niño 
limpiando parabrisas en una esquina o una mujer ultrajada, necesidades básicas 
de alguna comunidad indígena o una persona de la tercera edad abandonada; 
pepenadores en basureros con cielo abierto o trata de menores o personas con 
capacidades diferentes; todos ellos grupos de nuestra sociedad chiapaneca con 
un alto grado de vulnerabilidad, y cuando hablamos de grupos vulnerables pode-
mos agruparlos por género, por edad, por grupos étnicos, por condiciones socia-
les o religión, por situaciones económicas, psicológicas y capacidades diferentes 
estos últimos con capacidades diferentes a lo largo de los años han ido sufriendo 
una modificación en el lenguaje, ha sido muchas maneras en las que se les han 
venido llamando a estos grupos minusválidos, discapacitados, con capacidades 
diferentes, nombres que sexenalmente sufre una trasformación en el lenguaje, 
pero no de fondo a sus demandas, hablar de este grupo es ponernos en sus zapa-
tos, o bien valdría la pena preguntarnos como podría entender un sordo las se-
siones de este congreso; como pudiéramos recibir a personas en esta sala con 
sillas de ruedas, hemos sido en la práctica una sociedad excluyente; pero esta 
sesenta y seis legislatura; compañeras y compañeros legisladores tenemos una 
gran oportunidad y una gran responsabilidad de legislar ante esas demandas del 
sector vulnerable, comenzando por la propia casa, manejando un lenguaje inclu-
yente, generando rampas de acceso a este poder legislativo, con características 
específicas que en su uso sea acorde a las necesidades de quienes nos visitan. 
Este recinto que es incluyente es del y para el pueblo y aquí se emanan leyes y por 
eso no puedo dejar de mencionar que en días pasados se aprobó la Ley para la 
inclusión de las personas con discapacidad en el Estado de Chiapas; hace un mes 
pero nos corresponde a nosotros, a esta legislatura, que en la práctica se lleve a 
cabo, esto sin duda alguna un logro el tema de grupos vulnerables, sin embargo 
no debemos entender que el tema se ha agotado, al contrario nos permite señalar 
precisamente que tenemos una tarea importante que asumir y con todo empeño 
y profesionalismo habremos de encararla, estoy convencida que con el apoyo y el 
trabajo decidido de todos ustedes compañeras y compañeros tendremos buen 
resultado para el desarrollo social de Chiapas, es por ello que desde esta máxima 
tribuna en mi calidad presidenta de la comisión de grupos vulnerable quiero ex-
hortar a los presidentes municipales de los 122 ayuntamientos, instituciones de 
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gobierno a que promuevan un plan de acciones incluyente dentro del presupues-
to, en materia de infraestructura, adoptar medidas de carácter social, de salud y 
laboral que permitan sector, una verdadera inclusión en la práctica a diaria y que 
la ley lo aprueba, es menester puntualizar que todos los seres humanos absoluta-
mente todos merecemos respeto sin importar la condición social, por ello debe-
mos tener en cuenta que nuestros derechos humanos son históricos, inaliena-
bles, imprescriptibles, universales, indivisibles, interdependientes, dinámicos y 
progresivos, trabajaremos en pro de esos principios básicos y fundamentales 
para garantizar el trato digno e igualitario a este sector de nuestra sociedad, es 
cuanto diputada vice-presidenta.- Al finalizar la intervención de la legisladora, la 
Diputada Presidenta dijo: “SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA TOMAR NOTA DE 
LO AQUÍ EXPUESTO PARA QUE SE INCLUYA EN EL DIARIO DE LOS DEBATES 
CORRESPONDIENTE A ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA… CON FUN-
DAMENTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO AL DIPUTA-
DO SECRETARIO, MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, SE SIRVA ANUNCIAR A LA 
HONORABLE ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN”.- El 
legislador dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “LOS ASUNTOS QUE SE 
TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN SON LOS SIGUIENTES:
1.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTE-
RIOR.
2.- Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS CON LOS QUE DÉ CUENTA LA SECRETA-
RÍA.
Al finalizar su lectura, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁN DEBIDAMENTE 
ANUNCIADOS LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN, 
DIPUTADA PRESIDENTA”.- Finalmente la Diputada Presidenta agregó: “NO HA-
BIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA PRESENTE SESIÓN, 
AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y CONVOCANDO A ESTA 
HONORABLE ASAMBLEA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 
MARTES 3 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LAS TRECE HORAS… SE CLAUSURA LA 
PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS TRECE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS”. 
(Tocó el timbre).

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA

JUDITH TORRES VERA

DIPUTADO SECRETARIO
LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

DIPUTADO SECRETARIO
MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción I, de 
la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente relativo 
a la renuncia presentada por la ciudadana Claudia Ibarias López, para separarse 
del cargo de Regidora de Representación Proporcional por el Partido Revolucio-
nario Institucional, del Honorable Ayuntamiento Municipal de Huixtla, Chiapas; 
y,

Considerando

Que los Ayuntamientos municipales son órganos de gobierno integrados por un 
presidente, un síndico, regidores propietarios y suplentes, además de los regido-
res electos según el principio de representación proporcional, conforme a lo que 
establecen los artículos 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 66, de la Constitución Política Local y 21, de la Ley Orgánica Munici-
pal del Estado de Chiapas.

Que el 19 de Julio de 2015, se llevó acabo en nuestro Estado la jornada electoral 
para la elección de Diputados locales y miembros de Ayuntamientos Municipa-
les.

Derivado de lo anterior, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Partici-
pación Ciudadana, en ejercicio de las atribuciones que le confirieron los artícu-
los 66, 68, de la Constitución Política Local, así como los numerales 21 y 23, de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado y demás relativos del Código de Eleccio-
nes y Participación Ciudadana, otorgó Constancia de Asignación como Regidora 
de Representación Proporcional por el Partido Revolucionario Institucional, del 
Ayuntamiento Municipal de Huixtla, Chiapas, a favor de la ciudadana Claudia 
Ibarias López.

Que mediante oficio número 008/2015, de fecha 13 de Octubre de 2015 y reci-
bido en la oficialía de partes de este Congreso del Estado, el 16 de Octubre del 
presente año, el Licenciado Alfredo Galarce Miranda, Secretario Municipal del 
Ayuntamiento de Huixtla, Chiapas, remitió original del escrito de renuncia de fe-
cha 05 de Octubre de 2015, presentado por la ciudadana Claudia Ibarias López, 
para separarse del cargo de Regidora Plurinominal, por el Partido Revoluciona-
rio Institucional del citado Ayuntamiento y original del Acta de Cabildo número 
003/2015, de la Sesión Extraordinaria de fecha 12 de Octubre del año en curso, en 
la cual el cuerpo edilicio del citado Municipio, aceptó y aprobó la renuncia antes 
mencionada.

En alcance a lo plasmado en el párrafo que antecede, mediante escrito de fecha 
21 de Octubre del 2015 y recibido en la oficialía de partes de esta Soberanía Po-
pular, el 23 de Octubre del presente año, el Senador Roberto Armando Albores 
Gleason, en su calidad de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Re-
volucionario Institucional, propuso a este Congreso, para que el ciudadano Jairo 
Méndez Rodas, asuma el cargo de Regidor de Representación Proporcional por el 
citado instituto político, en el Ayuntamiento de Huixtla, Chiapas, en sustitución 
de Claudia Ibarias López.

Por lo que, el oficio número 008/2015, mencionado en líneas anteriores, fue leído 
en Sesión Ordinaria del Pleno de esta Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso 
del Estado, de fecha 22 de Octubre del 2015 y otorgándole el trámite legislativo 
correspondiente, fue turnado con el expediente respectivo para su estudio y ela-
boración del dictamen, a la suscrita Comisión.

El artículo 88, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 
establece, que los cargos de Gobernador, de Diputado y los de elección popular 
de los Ayuntamientos, sólo son renunciables por causa justificada, calificada por 
el Congreso del Estado. Para tal efecto, las renuncias deberán presentarse ante el 
Congreso del Estado o la Comisión Permanente, en su caso, expresando debida-
mente la causa de la misma.

Correlativamente, el artículo 22, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, dispo-
ne, que el cargo en un Ayuntamiento sólo es renunciable, cuando existan causas 
justificadas, que calificará el propio Ayuntamiento, con la aprobación del Con-
greso del Estado o en su caso, de la Comisión Permanente.

Derivado de lo antes expuesto, ésta Comisión que suscribe considera, que al ha-
ber presentado escrito de renuncia la ciudadana Claudia Ibarias López, se ad-
vierte la voluntad de no seguir desempeñando el cargo que le fue conferido como 
Regidora de Representación Proporcional por el Partido Revolucionario Institu-
cional, en el Ayuntamiento Municipal de Huixtla, Chiapas; por lo tanto éste Órga-
no Colegiado acuerda, que es procedente la renuncia de referencia y la encuentra 
debidamente justificada; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 88, 
párrafo primero, de la Constitución Política Local, y 22, de la Ley Orgánica Muni-
cipal del Estado de Chiapas, es de declararse la ausencia definitiva al cargo con-
ferido, a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno de este Congreso local.

Por lo tanto, ésta comisión considera procedente la propuesta emitida por el Pre-
sidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, an-
tes aludida, ya que Jairo Méndez Rodas, fue registrado en la planilla de candidatos 
a miembros del Ayuntamiento del municipio de Huixtla, Chiapas, que contendió 
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en la jornada electoral del 19 de Julio del 2015, por el Partido Revolucionario Ins-
titucional; planilla que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, número 
188-Ter, de fecha 14 de Julio del 2015; en consecuencia ésta Comisión Legislativa 
acuerda que la persona en mención, sea favorecida en la asignación de la Regi-
duría de Representación Proporcional en el Ayuntamiento de Huixtla, Chiapas.

Por las anteriores consideraciones y fundamentos expuestos, para los efectos de 
lo dispuesto por los artículos 32, fracción I, 39, fracción I, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado y 66, del propio Reglamento Interior, la Comisión de Go-
bernación y Puntos Constitucionales, somete a consideración de la Honorable 
Asamblea, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Es de aceptarse la renuncia presentada por la ciudadana 
Claudia Ibarias López, para separarse del cargo de Regidora de Representación 
Proporcional por el Partido Revolucionario Institucional, del Ayuntamiento Mu-
nicipal de Huixtla, Chiapas; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
88, párrafo primero, de la Constitución Política Local y 22, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Chiapas, es de declararse la ausencia definitiva al cargo 
conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno de este Poder Legis-
lativo.

Resolutivo Segundo.- Es de nombrarse al ciudadano Jairo Méndez Rodas, para 
que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de esta Soberanía Popular, 
asuma el cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido Revo-
lucionario Institucional, en el Ayuntamiento Municipal de Huixtla, Chiapas.

Resolutivo Tercero.- Es de expedirse el nombramiento y comunicados corres-
pondientes, para que previa protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de 
cuenta, el munícipe que se nombra, asuma el cargo conferido.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagési-
ma Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en 
reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez, a los 26 días del mes de Octubre del 2015.

Atentamente
Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno
Presidente

Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla
Vicepresidente

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Secretaria

Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa
Vocal

Dip. María de Jesús Olvera Mejía
Vocal

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Vocal

Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 26 de Octubre del 
2015, emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del 
Honorable Congreso del Estado, por medio del cual acepta y aprueba la renuncia 
presentada por la ciudadana Claudia Ibarias López, para separarse del cargo de 

Regidora de Representación Proporcional por el Partido Revolucionario Institu-
cional, del Ayuntamiento Municipal de Huixtla, Chiapas.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción I, de 
la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente relativo 
a las renuncias presentadas por los ciudadanos Javier Nieves Cruz y Mónica Pa-
lacios Suriano, para separarse del cargo de Regidores de Representación Propor-
cional por el Partido Verde Ecologista de México, del Honorable Ayuntamiento 
Municipal de Acapetahua, Chiapas; y,

Considerando

Que los Ayuntamientos municipales son órganos de gobierno integrados por un 
presidente, un síndico, regidores propietarios y suplentes, además de los regido-
res electos según el principio de representación proporcional, conforme a lo que 
establecen los artículos 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 66, de la Constitución Política Local y 21, de la Ley Orgánica Munici-
pal del Estado de Chiapas.

Que el 19 de Julio de 2015, se llevó acabo en nuestro Estado la jornada electoral 
para la elección de Diputados locales y miembros de Ayuntamientos Municipa-
les.

Derivado de lo anterior, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Partici-
pación Ciudadana, en ejercicio de las atribuciones que le confirieron los artícu-
los 66, 68, de la Constitución Política Local, así como los numerales 21 y 23, de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado y demás relativos del Código de Elecciones 
y Participación Ciudadana, otorgó Constancias de Asignación como Regidores 
de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, del 
Ayuntamiento Municipal de Acapetahua, Chiapas, a favor de los ciudadanos Ja-
vier Nieves Cruz y Mónica Palacios Suriano.

Que mediante escrito de fecha 06 de Octubre del 2015 y recibido en la oficialía 
de partes de este Poder Legislativo, con la misma fecha, el licenciado Antonio 
Aguilar Méndez, Secretario Municipal del Ayuntamiento de Acapetahua, Chia-
pas, remitió original de dos escritos de renuncia, ambos de fecha 01 de Octubre 
del 2015, presentados por los ciudadanos Javier Nieves Cruz y Mónica Palacios 
Suriano, para separarse del cargo de Regidores de Representación Proporcional 
por el Partido Verde Ecologista de México, en la cual Javier Nieves Cruz, expuso 
como causa de la misma, por motivos personales; por su parte, Mónica Palacios 
Suriano, expuso como causa de la renuncia, por motivos laborales; asimismo el 
aludido Secretario Municipal también envió, copia certificada del Acta de la Se-
sión Extraordinaria de Cabildo número 1-A, de fecha 02 de Octubre del 2015, por 
la cual el cuerpo edilicio del citado municipio, aceptó y aprobó las renuncias an-
tes mencionadas.

Aunado a lo anterior, mediante escrito de fecha 26 de Octubre del 2015 y recibido 
en la oficialía de partes de este Poder Legislativo, el 27 de Octubre del presente 
año, el Maestro Mauricio Mendoza Castañeda, en su calidad de Representante 
Propietario por el Partido Verde Ecologista de México en el Estado, ante el Conse-
jo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, propuso a esta 
Soberanía Popular, para que los ciudadanos Sergio Cabrera Villalobos y Yulia 
Vera Orantes, asuman el cargo de Regidores de Representación Proporcional por 
el Partido Verde Ecologista de México, en el Ayuntamiento Municipal de Acape-
tahua, Chiapas, en sustitución de Javier Nieves Cruz y Mónica Palacios Suriano, 
respectivamente.

Por lo que, el escrito de fecha 06 de Octubre del 2015, mencionado en líneas an-
teriores, fue leído en Sesión Ordinaria del Pleno de esta Sexagésima Sexta Legis-
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latura del Congreso del Estado, de fecha 20 de Octubre del 2015 y otorgándole 
el trámite legislativo correspondiente, fue turnado con el expediente respectivo 
para su estudio y elaboración del dictamen, a la suscrita comisión.

El artículo 88, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 
establece, que los cargos de Gobernador, de Diputado y los de elección popular 
de los Ayuntamientos, sólo son renunciables por causa justificada, calificada por 
el Congreso del Estado. Para tal efecto, las renuncias deberán presentarse ante el 
Congreso del Estado o la Comisión Permanente, en su caso, expresando debida-
mente la causa de la misma.

Correlativamente, el artículo 22, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, dispo-
ne, que el cargo en un Ayuntamiento sólo es renunciable, cuando existan causas 
justificadas, que calificará el propio Ayuntamiento, con la aprobación del Con-
greso del Estado o en su caso, de la Comisión Permanente.

Derivado de lo antes expuesto, ésta comisión que suscribe considera, que al ha-
ber presentado escrito de renuncia los ciudadanos Javier Nieves Cruz y Mónica 
Palacios Suriano, se advierte la voluntad de no seguir desempeñando el cargo 
que les fue conferido como Regidores de Representación Proporcional por el 
Partido Verde Ecologista de México, en el Ayuntamiento Municipal de Acapeta-
hua, Chiapas; por lo tanto éste Órgano Colegiado acuerda, que son procedentes 
las renuncias de referencia y las encuentra debidamente justificadas; y con fun-
damento en lo dispuesto por los artículos 88, párrafo primero, de la Constitución 
Política Local, y 22, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, es de 
declararse las ausencias definitivas al cargo conferido, a partir de la fecha que 
sean aprobadas por el Pleno de este Congreso Local.

En consecuencia, la suscrita comisión considera viable la propuesta emitida por 
el Representante Propietario por el Partido Verde Ecologista de México en el Es-
tado, ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciuda-
dana, que se menciona con antelación, ya que Sergio Cabrera Villalobos y Yu-
lia Vera Orantes, fueron registrados en la planilla de candidatos a miembros del 
Ayuntamiento del municipio de Acapetahua, Chiapas, que contendió en la jor-
nada electoral del 19 de Julio del 2015, por el Partido Verde Ecologista de México; 
dicha planilla fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, número 188-Ter, 
de fecha 14 de Julio del 2015; en consecuencia ésta Comisión Legislativa acuerda 
que las personas en mención, sean favorecidas en la asignación de la Regiduría 
de Representación Proporcional en el Ayuntamiento de cuenta.

Por las anteriores consideraciones y fundamentos expuestos, para los efectos de 
lo dispuesto por los artículos 32, fracción I, 39, fracción I, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado y 66, del propio Reglamento Interior, la Comisión de Go-
bernación y Puntos Constitucionales, somete a consideración de la Honorable 
Asamblea, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Son de aceptarse las renuncias presentadas por los ciuda-
danos Javier Nieves Cruz y Mónica Palacios Suriano, para separarse del cargo de 
Regidores de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de 
México, del Ayuntamiento Municipal de Acapetahua, Chiapas; y con fundamen-
to en lo dispuesto por los artículos 88, párrafo primero, de la Constitución Política 
Local y 22, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, son de declararse 
las ausencias definitivas al cargo conferido, a partir de la fecha que sean aproba-
das por el Pleno de este Poder Legislativo.

Resolutivo Segundo.- Son de nombrarse a los ciudadanos Sergio Cabrera Villalo-
bos y Yulia Vera Orantes, para que a partir de la fecha que sean aprobados por el 
Pleno de este Congreso del Estado, asuman el cargo de Regidores de Representa-
ción Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, en el Ayuntamiento 
Municipal de referencia.

Resolutivo Tercero.- Son de expedirse los nombramientos y comunicados corres-
pondientes, para que previa protesta de ley que rindan ante el Ayuntamiento de 
cuenta, los munícipes que se nombran, asuman el cargo conferido.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagési-
ma Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en 
reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez, a los 28 días del mes de Octubre del 2015.

Atentamente
Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno
Presidente

Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla
Vicepresidente

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Secretaria

Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa
Vocal

Dip. María de Jesús Olvera Mejía
Vocal

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Vocal

Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 28 de Octubre del 
2015, emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del 
Honorable Congreso del Estado, por medio del cual acepta y aprueba las renun-
cias presentadas por los ciudadanos Javier Nieves Cruz y Mónica Palacios Suria-
no, para separarse del cargo de Regidores de Representación Proporcional por el 
Partido Verde Ecologista de México, del Ayuntamiento Municipal de Acapetahua, 
Chiapas.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS. 2015-2018.

Dependencia: H. Ayuntamiento Municipal.
Sección: Secretaria Municipal.
Oficio: PMT/0028/2015.
Asunto: El que se Indica.

Tonalá, Chiapas; a 16 de octubre de 2015.

C. Dip. Eduardo Ramírez Aguilar.
Presidente del H. Congreso del Estado de Chiapas.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 115 fracción I, II, V, inciso d), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 70, fracción I de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 36 fracción XXXVIII, 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, muy atenta y respetuosa-
mente solicito tenga a bien, tramitar ante la Comisión de Hacienda del H. Con-
greso del Estado, a efecto de que sea procedente autorizar la ENAJENACIÓN EN 
VÍA DE DONACIÓN a favor de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS, 
para la instalación de un campo de investigación tecnológica, en el área de te-
rreno que conforman tres predios del patrimonio municipal, con una superficie 
de 95,145.42 m2., ubicados en la salida Tonalá-Puerto Arista; cuya propiedad se 
acredita con el testimonio de las escrituras públicas números 85, 86 y 87, pasadas 
ante la fe del notario Público Número 47 del Estado, Lic. Fernando Rodríguez 
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Narváez, inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Dis-
trito Judicial de Tonalá, Chiapas, en el libro Cuarto de la Sección Primera, bajo los 
números 851, 852 y 853, de fecha 28 de septiembre de 2010.

Petición aprobada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Chiapas, en 
la primera (1ª) sesión extraordinaria de cabildo, de fecha 13 trece de octubre de 
2015 dos mil quince, cuyas medidas y colindancias de los predios de que se trata 
se establecen en los documentos anexos en el expediente técnico correspondien-
te, que se acompaña, con lo siguiente:

• Acta de la 1ª. Sesión Extraordinaria de cabildo Certificada, en la que se 
autoriza la donación y enajenación para efectos de instalar un campo de Investi-
gación Tecnológica, que será operado por la Universidad Politécnica de Chiapas.

• Documentación de la Institución beneficiaria.

Sin otro particular y agradeciendo su apoyo, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ing. José Luis Castillejos Vila.
Presidente Municipal Constitucional.

La Secretaria del H. Ayuntamiento
Lic. Delia Esmirna Peña Velázquez.

ASUNTOS GENERALES

INTERVENCIONES

DIP. VIRIDIANA FIGUEROA GARCÍA.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
TEMA: “DÍA MUNDIAL DE LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR-CEREBRAL”.

Con su venia Diputada Vice-Presidenta. Honorable Congreso del Estado de Chia-
pas. Compañeras y compañeros legisladores. Medios de comunicación. Público 
presente.

El mes de octubre representa acciones positivas en el tema de salud, puesto que 
en días pasados el diecinueve de octubre para ser exacta conmemoramos el día 
internacional contra el cáncer de mama, fecha que su importancia radica en la 
prevención sobre esta mortal enfermedad en donde las mujeres son las más afec-
tadas, sin embargo los hombres también son parte de las estadísticas.

Felicito desde este recinto las acciones de las instituciones públicas y del poder 
ejecutivo que encabeza el Licenciado Manuel Velasco Coello, para prevenir di-
cha enfermedad y exhorto para que de manera permanente, los 365 días del año 
sean para luchar contra el cáncer de mama. Me permito expresar: que el cáncer 
de mama no es el único enemigo de la salud, existen enfermedades igual de ca-
tastróficas como lo es La Enfermedad Vascular Cerebral, conocida comúnmente 
como embolia, infarto o hemorragia cerebral. En el marco del Día Mundial de la 
Enfermedad Vascular Cerebral, que se conmemora hoy veintinueve de octubre, 
es importante alertar a la población sobre la necesidad imperante de la preven-
ción de un infarto cerebral mediante la identificación de sus síntomas y la actua-
ción a tiempo para salvar vidas. Un infarto cerebral se caracteriza por la aparición 
brusca y sin aviso de alteraciones motoras, cognitivas y del lenguaje, el cual es 
producido por la interrupción del flujo sanguíneo debido a un coágulo o por la 
ruptura de un vaso dando lugar a un derrame. Ambos casos pueden presentarse 
tanto en hombres como en mujeres y su incidencia es mayor conforme avanza la 
edad.

De acuerdo con datos estadísticos, a nivel mundial es la segunda causa de muerte 
y de demencia y la primera de invalidez. Una de cada seis personas en el mundo 

tiene una Enfermedad Vascular Cerebral. Cada seis segundos muere una persona 
por esta enfermedad. Y una de cada seis personas está en riesgo de padecerla. 
En México esta enfermedad es el motivo más común de discapacidad en adultos 
ocupando el segundo lugar y el tercer lugar como causa de muerte con cerca de 
150 mil decesos al año. Por otro lado, El costo de cada paciente representa un 
gasto de 36 mil dólares es decir 468 mil pesos, lo que constituye el 49% del presu-
puesto asignado a salud pública en el país. Se está convirtiendo en un problema 
de salud complejo en los países en desarrollo, y México no es la excepción. La 
prevalencia de infartos cerebrales va en aumento debido a que ochenta por cien-
to de los casos son por obesidad, diabetes, hipertensión arterial, cardiopatías, 
colesterol y triglicéridos elevados. Otros factores de riesgos se encuentran en la 
edad, la raza, antecedentes en arritmia cardiaca, personas con infartos cerebrales 
previos y el tabaquismo. 

Lo que es un hecho es que la prevención es el mejor aliado de la salud pública. 
Los infartos cerebrales se pueden prevenir mediante un estilo de vida saluda-
ble que incluya ejercicio, dieta equilibrada, evitar fumar y reducir el estrés. Es de 
trascendental importancia que un ciudadano o ciudadana identifique los sínto-
mas de un infarto o hemorragia cerebral, perdida de la vista, adormecimiento de 
cara, brazos y/o piernas, dolor de cabeza intenso, dificultad para hablar o enten-
der, perdida de equilibrio o coordinación. Pero lo más importante aún es que la 
población esté informada que si reciben atención médica dentro de las primeras 
cuatro horas de sentir cualquiera de estos síntomas. Pueden salvar sus vidas, de 
lo contrario el resultado es la muerte o una discapacidad, siendo esta última una 
carga económica, física y moral para los familiares.

La celebración del Día Mundial de la Enfermedad Vascular Cerebral, hoy 29 de 
octubre. Es un excelente motivo para reflexionar respecto a la importancia de 
proteger nuestra salud y la de los chiapanecos. Por ello ante este pleno exhorto a 
mis compañeras y compañeros legisladores de este Honorable congreso del Es-
tado a incluir dentro de nuestras tareas legislativas la prevención de esta mortal 
enfermedad y sobre todo a realizar acciones políticas, sociales y de salud que 
conlleven a combatir los factores de riesgo. Es tarea de todas y de todos procurar 
un estado de Salud para los chiapanecos. Por eso esta sexagésima sexta legis-
latura debe comprometerse con mayores iniciativas, programas y acciones que 
permitan prevenir los problemas de salud existentes, como la obesidad, la dia-
betes mellitus, la hipertensión entre otras que representan un problema para los 
chiapanecos.

Es cuanto diputada presidenta.

DIP. ROSALINDA OROZCO VILLATORO.
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TEMA: “GRUPOS VULNERABLES”.

Con su venia diputada Vice-Presidenta; honorable asamblea; amigos de los me-
dios de comunicación; amigos que están presentes. Médico David Alanís Fuen-
tes, Presidente del Consejo Estatal y Asociaciones Civiles de y para personas con 
discapacidad de Chiapas A.C; Licenciado Jesús Rasgado Calderón, Presidente de 
la Sociedad Cooperativa de personas con discapacidad en el Estado de Chiapas.

Chiapas es una de los Estados con una riqueza pluricultural, los chiapanecos es-
tamos ávidos de respuestas sin duda alguna que den constancia de que en el po-
der legislativo se están haciendo un trabajo en beneficio de estos sectores; hoy en 
día la sociedad chiapaneca nos demanda con urgencia resultados que aterricen 
en necesidades básicas; las y los chiapanecos estamos ávidos de alcanzar esas 
respuestas a estas demandas, en la medida que trabajemos de manera conjunta 
como coadyuvante de las necesidades reales, estaremos construyendo fuentes de 
comunicación entre sociedad y gobierno.

Chiapas tiene una riqueza pluricultural, geográfica, étnica, de costumbres y tra-
diciones; una entidad llena de contraste; por un lado sus hermosas playas y por 
otro sus majestosos volcanes; un niño limpiando parabrisas en una esquina o una 
mujer ultrajada, necesidades básicas de alguna comunidad indígena o una per-
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sona de la tercera edad abandonada; pepenadores en basureros con cielo abierto 
o trata de menores o personas con capacidades diferentes; todos ellos grupos 
de nuestra sociedad chiapaneca con un alto grado de vulnerabilidad, y cuando 
hablamos de grupos vulnerables podemos agruparlos por género, por edad, por 
grupos étnicos, por condiciones sociales o religión, por situaciones económicas, 
psicológicas y capacidades diferentes estos últimos con capacidades diferentes 
a lo largo de los años han ido sufriendo una modificación en el lenguaje, ha sido 
muchas maneras en las que se les han venido llamando a estos grupos minus-
válidos, discapacitados, con capacidades diferentes, nombres que sexenalmente 
sufre una trasformación en el lenguaje, pero no de fondo a sus demandas, hablar 
de este grupo es ponernos en sus zapatos, o bien valdría la pena preguntarnos 
como podría entender un sordo las sesiones de este congreso; como pudiéramos 
recibir a personas en esta sala con sillas de ruedas, hemos sido en la práctica 
una sociedad excluyente; pero esta sesenta y seis legislatura; compañeras y com-
pañeros legisladores tenemos una gran oportunidad y una gran responsabilidad 
de legislar ante esas demandas del sector vulnerable, comenzando por la pro-
pia casa, manejando un lenguaje incluyente, generando rampas de acceso a este 
poder legislativo, con características específicas que en su uso sea acorde a las 
necesidades de quienes nos visitan.

Este recinto que es incluyente es del y para el pueblo y aquí se emanan leyes y por 
eso no puedo dejar de mencionar que en días pasados se aprobó la Ley para la 
inclusión de las personas con discapacidad en el Estado de Chiapas; hace un mes 
pero nos corresponde a nosotros, a esta legislatura, que en la práctica se lleve a 
cabo, esto sin duda alguna un logro el tema de grupos vulnerables, sin embargo 
no debemos entender que el tema se ha agotado, al contrario nos permite señalar 
precisamente que tenemos una tarea importante que asumir y con todo empeño 
y profesionalismo habremos de encararla, estoy convencida que con el apoyo y 
el trabajo decidido de todos ustedes compañeras y compañeros tendremos buen 
resultado para el desarrollo social de Chiapas, es por ello que desde esta máxima 
tribuna en mi calidad presidenta de la comisión de grupos vulnerables quiero ex-
hortar a los presidentes municipales de los 122 ayuntamientos, instituciones de 
gobierno a que promuevan un plan de acciones incluyente dentro del presupues-
to, en materia de infraestructura, adoptar medidas de carácter social, de salud 
y laboral que permitan sector, una verdadera inclusión en la práctica a diaria y 
que la ley lo aprueba, es menester puntualizar que todos los seres humanos ab-
solutamente todos merecemos respeto sin importar la condición social, por ello 
debemos tener en cuenta que nuestros derechos humanos son históricos, inalie-
nables, imprescriptibles, universales, indivisibles, interdependientes, dinámicos 
y progresivos, trabajaremos en pro de esos principios básicos y fundamentales 
para garantizar el trato digno e igualitario a este sector de nuestra sociedad.

Es cuanto diputada Vicepresidenta.
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SESIÓN ORDINARIA
03 DE NOVIEMBRE DE 2015

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 
2015.

2. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL 
LICENCIADO ANTONIO AGUILAR MÉNDEZ, SECRETARIO 
MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
ACAPETAHUA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA 
DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA  CIUDADANA 
ROSA PALACIOS ESPÍNOSA, PARA SEPARARSE DEL 
CARGO DE REGIDORA PLURINOMINAL, POR EL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, DE ESE MUNICIPIO. 

3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL MAESTRO 
MAURICIO MENDOZA CASTAÑEDA, REPRESENTANTE 
PROPIETARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGÍSTA 
DE MÉXICO, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA 
RENUNCIA PRESENTADA POR LA  CIUDADANA ADELIA 
LÓPEZ RODRÍGUEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 
REGIDORA PLURINOMINAL, POR EL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO EN EL AYUNTAMIENTO DE 
TENEJAPA, CHIAPAS. 

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL 
CIUDADANO FIDADELFO JUÁREZ LÓPEZ, PRESIDENTE 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS, 
POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN 
PARA DAR DE BAJA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL A 
8 UNIDADES VEHICULARES POR ENCONTRARSE EN 
ESTADO INSERVIBLE.

5. ASUNTOS GENERALES.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
QUINCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIO-
NES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSI-
MA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Trece mi-
nutos del día TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, se reunieron en la 
Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar 
Sesión Ordinaria, correspondiente al Primer Período Ordinario, del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del 
Estado; el Diputado Presidente Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, dijo: “VA A DAR 
INICIO LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, CON TAL MOTIVO SOLICITO A 
LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELEC-
TRÓNICO, HASTA POR 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPU-
TADOS REGISTREN SU ASISTENCIA”.- En ese momento la Secretaría de Servi-
cios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el 
tiempo; el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE 
EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la Secretaría de Servicios Parla-
mentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista de asistencia de 
los diputados, la cual corre agregada como parte integral del acta.- Así mismo se 
hace constar la asistencia de la Diputada Leila Patricia Gómez Marín, quien no 
se registró por medio del sistema electrónico. Obran en poder de esta secretaría 
las licencias de los siguientes legisladores: Diputado Santiago López Hernández, 
Diputada María Mayo Mendoza, Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, 
Diputado Hugo Francisco Pérez Moreno y la Diputada María Elena Villatoro 
Culebro.- Seguidamente el Diputado Presidente dijo: “HABIENDO QUÓRUM, 
DE TREINTA Y CINCO DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y 
agregó: “CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA 
SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER 
LEGISLATIVO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MIGUEL PRADO DE 
LOS SANTOS, HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA EL ORDEN DEL 
DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN”.- El Diputado Secretario dio cumplimiento a lo 
solicitado y expresó: “EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN ES EL SI-
GUIENTE:
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CE-
LEBRADA EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2015.
2. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO ANTONIO 
AGUILAR MÉNDEZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTA-
MIENTO DE ACAPETAHUA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE 
LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA CIUDADANA ROSA PALACIOS ESPINO-
SA, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDORA PLURINOMINAL, POR EL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, DE ESE MUNICIPIO.
3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL MAESTRO MAURICIO MEN-
DOZA CASTAÑEDA, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUN-
CIA PRESENTADA POR LA CIUDADANA ADELIA LÓPEZ RODRÍGUEZ, PARA 
SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDORA PLURINOMINAL, POR EL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO EN EL AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, 
CHIAPAS.
4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL CIUDADANO FIDADELFO 
JUÁREZ LÓPEZ, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ, 
CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DAR DE 

BAJA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL A 8 UNIDADES VEHICULARES POR EN-
CONTRARSE EN ESTADO INSERVIBLE.
5. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA DI-
PUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: “HO-
NORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, ESTA 
PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPENSE EL TRÁMITE DE LA 
LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, EN VIRTUD QUE NOS FUE RE-
PARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGIS-
LADORES Y COMPAÑERAS LEGISLADORAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, 
SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA LA DISPENSA 
DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS 
Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFES-
TARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los legisladores pre-
sentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la lec-
tura del acta de la sesión anterior, por lo que el Diputado Presidente agregó: “LOS 
QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA 
MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputado Presidente 
dijo: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA 
DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN PRIMERA 
DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRE-
SO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 
CELEBRADA EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2015… CON RELACIÓN AL NUME-
RAL 136 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA HONORABLE 
ASAMBLEA SI SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGIS-
LADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE 
MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores 
que estaban a favor levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se 
discute, por lo que el Diputado Presidente agregó: “LOS QUE ESTÉN POR LA NE-
GATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legis-
lador levanto la mano, por lo que el Diputado Presidente agregó: “ESTÁ APRO-
BADA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente 
el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFI-
CIO SIGNADO POR EL LICENCIADO ANTONIO AGUILAR MÉNDEZ, SECRETA-
RIO MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, 
CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA PRESENTADA 
POR LA CIUDADANA ROSA PALACIOS ESPINOSA, PARA SEPARARSE DEL CAR-
GO DE REGIDORA PLURINOMINAL, POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 
DE ESE MUNICIPIO... POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, 
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA AL OFICIO DE CUENTA”.- En 
ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y al finali-
zar agregó: “ESTA LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente 
el Diputado Presidente agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguida-
mente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS 
OFICIO SIGNADO POR EL MAESTRO MAURICIO MENDOZA CASTAÑEDA, RE-
PRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXI-
CO, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR 
LA CIUDADANA ADELIA LÓPEZ RODRÍGUEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO 
DE REGIDORA PLURINOMINAL, POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO EN EL AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, CHIAPAS... POR LO QUE SO-
LICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, DE 
LECTURA AL OFICIO DE CUENTA”.- En ese momento el Diputado Secretario dio 
cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DI-
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PUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “TÚR-
NESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presidente agre-
gó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL CIU-
DADANO FIDADELFO JUÁREZ LÓPEZ, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICI-
PAL DE NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA 
AUTORIZACIÓN PARA DAR DE BAJA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL A 8 UNI-
DADES VEHICULARES POR ENCONTRARSE EN ESTADO INSERVIBLE... POR 
LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ RO-
MÁN, DE LECTURA AL OFICIO DE CUENTA”.- En ese momento el Diputado Se-
cretario dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL 
OFICIO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agre-
gó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y DICTA-
MEN”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: ASUNTOS GENERALES: 
“HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 122, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LAS DIPU-
TADAS Y DIPUTADOS QUE DESEEN HACER USO DE LA PALABRA EN ASUN-
TOS GENERALES, INSCRÍBANSE PERSONALMENTE CON EL DIPUTADO SE-
CRETARIO, MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, A PARTIR DE ESTE 
MOMENTO”.- El Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: 
“SE HA INSCRITO PARA ASUNTOS GENERALES LA DIPUTADA FABIOLA RICCI 
DIESTEL, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “PRESUPUESTO 
2016“; DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente expre-
só: “SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES… CON FUNDAMENTO EN EL AR-
TÍCULO 123 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRE-
SO SE LES RECUERDA A LOS DIPUTADOS QUE SU DISCURSO NO PODRÁ 
EXCEDER DE 5 MINUTOS, SIN PERMISO EXPRESO DE ESTA PRESIDENCIA… 
TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA FABIOLA RICCI DIESTEL, DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “PRESUPUESTO 2016”.- La legis-
ladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los 
Debates) y expresó: Con su permiso Diputado Presidente: Honorable asamblea. 
Amigos de la prensa. Público en general. Chiapas! Es un estado con una abun-
dancia natural, esto no necesariamente ha creado abundancia social y creci-
miento económico. Tal y como lo menciona el periódico de circulación nacional 
el financiero, en su artículo de fecha 30 de octubre del 2015. En la que presenta 
una gráfica estadística que refleja un decremento económico del 2.1% en Chia-
pas. Así mismo, me permito profundizar en el tema, citando lo siguiente: en este 
ejercicio fiscal 2015. La federación destinó para Chiapas, en lo referente al ramo 
23. 3 mil 959 millones de pesos fundamentalmente para infraestructura. Y como 
legisladores y representantes de la voluntad popular debemos ser los primeros 
interesados en que cada peso que la federación destina a nuestra entidad rinda 
cuentas y sirva para detonar beneficios colaterales y actividades productivas que 
impacten en los ingresos de los que menos tienen. Sin embargo! Una realidad 
que se vive en Chiapas y que no se puede ocultar, es que de los 5 millones 197 mil 
565 que somos, casi 4 millones es pobre, y que el 30.7 % de la población de Chia-
pas, casi 1 millón 600 mil personas, padece rezago educativo, es decir que no 
asiste a la escuela o siendo mayores de 15 años no tienen la educación básica 
concluida. Que el 20.7 por ciento está totalmente desamparado en caso de reque-
rir servicios médicos. Por lo que las familias pueden llegar a perder su patrimonio 
en caso de una enfermedad grave, porque deben sufragar por su cuenta los gas-
tos que implica. En cuanto a la vivienda, una de cada 4 familias chiapanecas, es 
decir, 1 millón 400 mil personas, viven aún en situación de hacinamiento, con 
pisos de tierra y materiales endebles como cartón, maderas ligeras o materiales 
no aptos para una vivienda y en zonas de alto riesgo. A demás, 57 por ciento care-
ce de servicios básicos en su vivienda. Como drenaje y agua potable. De acuerdo 
a estas cifras del consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo so-
cial, el coneval. Pero no es todo, la comisión de protección civil, encontró que la 
secretaría de protección civil, alcanzó solamente 4 millones 411 mil 616 pesos 
con 2 centavos, como presupuesto 2015, aquí quiero llamar a la reflexión, una 
dependencia como esta no puede quedar al margen, estamos hablando de la 
prevención y el salvaguardar vidas. No quiero soslayar, el dif estatal, una entidad 
que muestra el lado humano de manera silenciosa, ha logrado con un trabajo de 
calidad actuar en beneficio de niños con leucemia, atención a discapacitados, 
madres solteras, personas de la tercera edad, solo por citar algunos de los mu-
chos esfuerzos que hace. Ante esta realidad, el pasado 29 de septiembre el presi-
dente de la república, anuncio la creación de en puerto Chiapas. Iniciativa que 

respaldamos, misma que será un detonante de inversión en nuestro estado que 
permitirá alcanzar un desarrollo sustentable y sostenido para las familias chiapa-
necas. Esto es lo que Chiapas necesita! Una política social e integral, que dignifi-
que las condiciones de la población más pobre, que mejore los ingresos y los sa-
larios, que impulse los proyectos productivos, que fortalezca a las empresas 
sociales y que estimule la inversión de capitales privados chiapanecos. Para ello, 
exhorto de manera respetuosa a todos los secretarios de las diversas áreas del 
gobierno estado, a realizar junto con los legisladores, proyectos de ley y presu-
puesto basados en resultados, enfocados al bienestar social y a la productividad 
local, que nos permita generar desarrollo social sustentable y riqueza generada 
por la productividad en nuestro Estado. Con una estricta vigilancia del presu-
puesto de egresos del que habremos de aprobar en su momento, misma, que 
brinde al gobernador Manuel Velasco Coello, las herramientas que le permitan 
ejecutar las acciones necesarias para contrarrestar el efecto del decremento eco-
nómico y que afecta la economía familiar. La pobreza y la desigualdad tiene una 
relación directa con los niveles de corrupción y opacidad que se han vivido en 
algunos ayuntamientos de esta entidad. Por ello, en acción nacional tenemos 
certeza y claridad en la responsabilidad que implica ser una oposición crítica y 
propositiva, un ejemplo claro es la recientemente aprobada, ley nacional antico-
rrupción y sus leyes secundarias, y escuchado el reclamo popular sacaremos 
adelante, la eliminación del fuero constitucional que ha sido refugio a la impuni-
dad. Porque si nosotros, que tenemos el privilegio de representar la voluntad po-
pular no provocamos ese cambio, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros, no tomamos 
las decisiones que Chiapas necesita ¿quién lo hará?. Debemos pensar en todas 
esas familias cuyo futuro depende en buena medida de las decisiones de una le-
gislatura que se consolida como un poder democrático e independiente que 
aporta a Chiapas la legislación y acciones necesarias para su pleno desarrollo. 
Enriquezcamos nuestra democracia, porque una democracia de pobres, es una 
pobre democracia. Es cuanto.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el 
Diputado Presidente dijo: “SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA TOMAR NOTA DE 
LO AQUÍ EXPUESTO PARA QUE SE INCLUYA EN EL DIARIO DE LOS DEBATES 
CORRESPONDIENTE A ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA… CON FUN-
DAMENTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO AL DIPUTA-
DO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, SE SIRVA ANUNCIAR A LA 
HONORABLE ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN”.- El 
legislador dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “LOS ASUNTOS QUE SE 
TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN SON LOS SIGUIENTES:
1.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTE-
RIOR.
2.- Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS CON LOS QUE DÉ CUENTA LA SECRETA-
RÍA.
Al finalizar su lectura, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁN DEBIDAMENTE 
ANUNCIADOS LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN, 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Finalmente el Diputado Presidente agregó: “NO HA-
BIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA PRESENTE SESIÓN, 
AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y CONVOCANDO A ESTA HO-
NORABLE ASAMBLEA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA JUE-
VES 5 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LAS TRECE HORAS… SE CLAUSURA LA PRE-
SENTE SESIÓN SIENDO LAS TRECE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS”. 
(Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADO SECRETARIO
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

DIPUTADO SECRETARIO
MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ACAPETAHUA, CHIAPAS.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 23 octubre de 2015.
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ASUNTO: El que se indica.

LIC. EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR.
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.

POR MEDIO DEL PRESENTE OCURSO VENGO A EXHIBIR COPIAS DEBIDA-
MENTE CERTIFICADAS DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABIL-
DO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE ACAPETAHUA, CHIAPAS, 
DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2015. ASÍ MISMO SE ANEXA ESCRITO DE RE-
NUNCIA SIGNADO POR LA C. ROSA PALACIOS ESPINOSA, POR LO QUE SE 
HACE DE SU CONOCIMIENTO A ESTE H. CONGRESO DEL ESTADO, PARA QUE 
MANIFIESTE LO CONDUCENTE Y EN LO QUE EN DERECHO PROCEDA.

SIN OTRO PARTICULAR, APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA ENVIARLE 
UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE.

LIC. ANTONIO AGUILAR MÉNDEZ.
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA 

CHIAPAS.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CHIAPAS.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
23 de octubre de 2015.

DIP. EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR.
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS.
PRESENTE.

El que se suscribe Mtro. Mauricio Mendoza Castañeda, en mi calidad de Repre-
sentante Propietario del Partido Verde Ecologista de México, personalidad que 
tengo debidamente acreditada ante el H. Consejo General del Instituto de Elec-
ciones y Participación Ciudadana, y por instrucciones de la Dirigencia Estatal del 
partido que represento, vengo en términos establecido en el artículo 69 parte in 
fine de la Constitución Política del Estado de Chiapas, vengo respetuosamente a 
Solicitar se dé tramite favorable a la renuncia presentada por la ciudadana Adelia 
López Rodríguez Regidor por el principio de representación proporcional, en el 
Municipio de Maravilla Tenejapa, Chiapas; y someter a la consideración a esa 
honorable representación popular, la sustitución por el ciudadano Silberio Jimé-
nez Román, militante distinguido, quien fuera favorecido para esta designación 
con el respaldo y apoyo de la militancia del referido municipio, así mismo por 
haber sido favorecido por usos y costumbres y contar con el aval de esta dirigente 
estatal.

MUNICIPIO/RENUNCIA/SUSTITUYE
Maravilla Tenejapa/Adelia López Rodríguez/Silberio Jiménez Román.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

“AMOR JUSTICIA Y LIBERTAD”.

MTRO. .MAURICIO MENDOZA CASTAÑEDA.
REPRESENTANTE PROPIETARIO.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS;
A 10 DE OCTUBRE 2015.

DIP. EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR.
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

PRESENTE.

ASUNTO: RENUNCIA IRREVOCABLE.

Por este medio le hago llegar un cordial saludo y al mismo tiempo presento mi 
renuncia de carácter irrevocable al cargo de Regidor Plurinominal del municipio 
de Maravilla Tenejapa, que fuera propuesta por el Partido Verde Ecologista de 
México, lo anterior, por así convenir a mis intereses Políticos electorales y perso-
nales.

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE.
C. ADELIA LÓPEZ RODRÍGUEZ.

H. CONCEJO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS. 
2015-2018.
NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS A 20 DE OCTUBRE DEL 2015.

OFICIO. No. 0002 MNR/DOPM/PMNR-01/2015-2018.
ASUNTO: BAJA DE VEHÍCULOS TERRESTRES.

LIC. EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR.
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS.
PRESENTE.

EL QUE SUSCRIBE EL C. FIDADELFO JUÁREZ LÓPEZ, PRESIDENTE DEL CON-
CEJO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015-2018 DEL MUNICIPIO DE NICO-
LÁS RUIZ, POR ESTE MEDIO HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE RE-
UNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS EL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2015 Y POR 
ACUERDO DE CABILDO SE APROBÓ DAR DE BAJA A 8 VEHÍCULOS QUE SE 
ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, TAL Y COMO LO MARCA EL ARTÍCULO 80 
DE LA LEY CON NÚMERO DE SERIES DE MOTOR, COPIA DE LA DOCUMEN-
TACIÓN CORRESPONDIENTE CON LA QUE CUENTAN Y ACTA DE CABILDO, 
FIRMADA POR TODO EL CONCEJO MUNICIPAL.

SIN MAS POR EL MOMENTO LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO QUEDANDO A 
SUS APRECIABLES ORDENES.

ATENTAMENTE.

C. FILADELFO JUÁREZ LÓPEZ.
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ 
CHIAPAS.

ASUNTOS GENERALES

INTERVENCIÓN

DIP. FABIOLA RICCI DIESTEL.
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TEMA: “PRESUPUESTO 2016”.

Con su permiso Diputado Presidente: Honorable asamblea. Amigos de la prensa. 
Público en general.

Chiapas es un estado con una abundancia natural, esto no necesariamente ha 
creado abundancia social y crecimiento económico. Tal y como lo menciona el 
periódico de circulación nacional el financiero, en su artículo de fecha 30 de oc-
tubre del 2015. En la que presenta una gráfica estadística que refleja un decre-
mento económico del 2.1% en Chiapas. Así mismo, me permito profundizar en el 
tema, citando lo siguiente:
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En este ejercicio fiscal 2015. La federación destinó para Chiapas, en lo referen-
te al ramo 23.3 mil 959 millones de pesos fundamentalmente para infraestruc-
tura. Y como legisladores y representantes de la voluntad popular debemos ser 
los primeros interesados en que cada peso que la federación destina a nuestra 
entidad rinda cuentas y sirva para detonar beneficios colaterales y actividades 
productivas que impacten en los ingresos de los que menos tienen. Sin embargo, 
Una realidad que se vive en Chiapas y que no se puede ocultar, es que de los 5 
millones 197 mil 565 que somos, casi 4 millones es pobre, y que el 30.7 % de la 
población de Chiapas, casi 1 millón 600 mil personas, padece rezago educativo, 
es decir que no asiste a la escuela o siendo mayores de 15 años no tienen la edu-
cación básica concluida. Que el 20.7 por ciento está totalmente desamparado en 
caso de requerir servicios médicos. Por lo que las familias pueden llegar a perder 
su patrimonio en caso de una enfermedad grave, porque deben sufragar por su 
cuenta los gastos que implica.

En cuanto a la vivienda, una de cada 4 familias chiapanecas, es decir, 1 millón 
400 mil personas, viven aún en situación de hacinamiento, con pisos de tierra 
y materiales endebles como cartón, maderas ligeras o materiales no aptos para 
una vivienda y en zonas de alto riesgo. Además, 57 por ciento carece de servicios 
básicos en su vivienda. Como drenaje y agua potable. De acuerdo a estas cifras 
del consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo social, el coneval.

Pero no es todo, la comisión de protección civil, encontró que la secretaría de 
protección civil, alcanzó solamente 4 millones 411 mil 616 pesos con 2 centa-
vos, como presupuesto 2015, aquí quiero llamar a la reflexión, una dependencia 
como esta no puede quedar al margen, estamos hablando de la prevención y el 
salvaguardar vidas. No quiero soslayar, el dif estatal, una entidad que muestra el 
lado humano de manera silenciosa, ha logrado con un trabajo de calidad actuar 
en beneficio de niños con leucemia, atención a discapacitados, madres solteras, 
personas de la tercera edad, solo por citar algunos de los muchos esfuerzos que 
hace.

Ante esta realidad, el pasado 29 de septiembre el presidente de la república, 
anunció la creación de un puerto Chiapas. Iniciativa que respaldamos, misma 
que será un detonante de inversión en nuestro estado que permitirá alcanzar un 
desarrollo sustentable y sostenido para las familias chiapanecas. Esto es lo que 
Chiapas necesita, Una política social e integral, que dignifique las condiciones de 
la población más pobre, que mejore los ingresos y los salarios, que impulse los 
proyectos productivos, que fortalezca a las empresas sociales y que estimule la 
inversión de capitales privados chiapanecos. Para ello, exhorto de manera respe-
tuosa a todos los secretarios de las diversas áreas del gobierno estado, a realizar 
junto con los legisladores, proyectos de ley y presupuesto basados en resultados, 
enfocados al bienestar social y a la productividad local, que nos permita generar 
desarrollo social sustentable y riqueza generada por la productividad en nuestro 
Estado. Con una estricta vigilancia del presupuesto de egresos del que habremos 
de aprobar en su momento, misma, que brinde al gobernador Manuel Velasco 
Coello, las herramientas que le permitan ejecutar las acciones necesarias para 
contrarrestar el efecto del decremento económico y que afecta la economía fa-
miliar. La pobreza y la desigualdad tienen una relación directa con los niveles 
de corrupción y opacidad que se han vivido en algunos ayuntamientos de esta 
entidad.

Por ello, en acción nacional tenemos certeza y claridad en la responsabilidad 
que implica ser una oposición crítica y propositiva, un ejemplo claro es la recien-
temente aprobada, ley nacional anticorrupción y sus leyes secundarias, y escu-
chado el reclamo popular sacaremos adelante, la eliminación del fuero consti-
tucional que ha sido refugio a la impunidad. Porque si nosotros, que tenemos el 
privilegio de representar la voluntad popular no provocamos ese cambio, ¿quién 
lo va a hacer? Si nosotros, no tomamos las decisiones que Chiapas necesita 
¿quién lo hará?. Debemos pensar en todas esas familias cuyo futuro depende en 
buena medida de las decisiones de una legislatura que se consolida como un po-
der democrático e independiente que aporta a Chiapas la legislación y acciones 
necesarias para su pleno desarrollo. Enriquezcamos nuestra democracia, porque 
una democracia de pobres, es una pobre democracia.

Es cuánto.
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PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES

DEL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL

SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
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SESIÓN ORDINARIA
05 DE NOVIEMBRE DE 2015

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 03 DE NOVIEMBRE 
DE 2015.

2. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO MARIANO DÍAZ 
OCHOA, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGESIMA SEXTA 
LEGISLATURA. 

3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL 
LICENCIADO JUAN LEONARDO GÓMEZ LÓPEZ, 
SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL 
CUAL INFORMA DE LA LICENCIA DEFINITIVA DE 
LA CIUDADANA MARISELA SÁNCHEZ ARCOS, 
PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDORA 
PLURINOMINAL POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, EN ESE MUNICIPIO.

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL 
INGENIERO PATRICIO ELI MATIAS SALAS, PRESIDENTE 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, 
CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA 
RENUNCIA PRESENTADA POR LA PROFESORA HANAI 
NIÑO ANTONIO, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 
REGIDORA PLURINOMINAL POR EL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, EN ESE MUNICIPIO.

5. ASUNTOS GENERALES.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL QUINCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SE-
SIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉ-
SIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LI-
BRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA
JUDITH TORRES VERA

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Cinco mi-
nutos del día CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, se reunieron en la 
Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar Se-
sión Ordinaria, correspondiente al Primer Período Ordinario, del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Es-
tado; la Diputada Vice-Presidenta en funciones de Presidenta Judith Torres Vera, 
dijo: “VA A DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN… CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 20 PUNTO NÚMERO UNO DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTE PODER 
LEGISLATIVO, EN MI CALIDAD DE VICE-PRESIDENTA CONDUCIRÉ ESTA SE-
SIÓN; SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA 
EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR 2 MINUTOS PARA QUE LAS DIPU-
TADAS Y LOS DIPUTADOS REGISTREN SU ASISTENCIA”.- En ese momento la 
Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez 
transcurrido el tiempo; la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO A LA SECRE-
TARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la Secretaría de 
Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista de 
asistencia de los diputados, la cual corre agregada como parte integral del acta.- 
Así mismo se hace constar la asistencia de los siguientes legisladores: Diputada 
Rosalinda Orozco Villatoro y el Diputado Rubén Peñaloza González, quienes no 
se registraron por medio del sistema electrónico. Obran en poder de esta secre-
taría las licencias de los siguientes legisladores: Diputada Fanny Elizabeth de la 
Cruz Hernández, Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Diputada María 
Eugenia Pérez Fernández y el Diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar.- Se-
guidamente la Diputada Presidenta dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA 
Y CINCO DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: “CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL 
ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, 
SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, 
HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA 
PRESENTE SESIÓN”.- El Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado 
y expresó: “EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN ES EL SIGUIENTE:
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CE-
LEBRADA EL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DE 2015.
2. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE CHIAPAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MARIANO DÍAZ OCHOA, IN-
TEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.
3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN LEO-
NARDO GÓMEZ LÓPEZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
SALTO DE AGUA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA LICEN-
CIA DEFINITIVA DE LA CIUDADANA MARISELA SÁNCHEZ ARCOS, PARA SE-
PARARSE DEL CARGO DE REGIDORA PLURINOMINAL POR EL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN ESE MUNICIPIO.
4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL INGENIERO PATRICIO ELI 
MATÍAS SALAS, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ACACO-
YAGUA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA PRE-

SENTADA POR LA PROFESORA HANAI NIÑO ANTONIO, PARA SEPARARSE 
DEL CARGO DE REGIDORA PLURINOMINAL POR EL PARTIDO ACCIÓN NA-
CIONAL, EN ESE MUNICIPIO.
5. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA DI-
PUTADA PRESIDENTA”.- Posteriormente la Diputada Presidenta agregó: “HO-
NORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, ESTA 
PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPENSE EL TRÁMITE DE LA 
LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, EN VIRTUD QUE NOS FUE RE-
PARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGIS-
LADORES Y COMPAÑERAS LEGISLADORAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, 
SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA LA DISPENSA 
DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS 
Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFES-
TARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los legisladores pre-
sentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la lec-
tura del acta de la sesión anterior, por lo que la Diputada Presidenta agregó: “LOS 
QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA 
MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que la Diputada Presidenta 
dijo: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA 
DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN PRIMERA 
DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRE-
SO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 
CELEBRADA EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2015… CON RELACIÓN AL NUME-
RAL 136 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA HONORABLE 
ASAMBLEA SI SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGIS-
LADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE 
MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores 
que estaban a favor levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se 
discute, por lo que la Diputada Presidenta agregó: “LOS QUE ESTÉN POR LA NE-
GATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legis-
lador levantó la mano, por lo que la Diputada Presidenta agregó: “ESTÁ APROBA-
DA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente la 
Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS INICIA-
TIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA 
POR EL DIPUTADO MARIANO DÍAZ OCHOA, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉ-
SIMA SEXTA LEGISLATURA.... POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRE-
TARIO, LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA AL DOCUMENTO DE 
CUENTA”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solici-
tado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- 
Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y DIC-
TAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAM-
BLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN LEONAR-
DO GÓMEZ LÓPEZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
SALTO DE AGUA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA LICEN-
CIA DEFINITIVA DE LA CIUDADANA MARISELA SÁNCHEZ ARCOS, PARA SE-
PARARSE DEL CARGO DE REGIDORA PLURINOMINAL POR EL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN ESE MUNICIPIO... POR LO QUE SOLICI-
TO AL DIPUTADO SECRETARIO, MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, DE LECTU-
RA AL OFICIO DE CUENTA”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cum-
plimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, 
DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “TÚR-
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NESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agre-
gó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL INGE-
NIERO PATRICIO ELI MATÍAS SALAS, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTA-
MIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE 
LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA PROFESORA HANAI NIÑO ANTONIO, 
PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDORA PLURINOMINAL POR EL PARTI-
DO ACCIÓN NACIONAL, EN ESE MUNICIPIO... POR LO QUE SOLICITO AL DI-
PUTADO SECRETARIO, LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA AL 
OFICIO DE CUENTA”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimien-
to a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADA PRE-
SIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “TÚRNESE A LA CO-
MISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA SU 
ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: ASUN-
TOS GENERALES: “HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 122, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO, SO-
LICITO A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE DESEEN HACER USO DE LA 
PALABRA EN ASUNTOS GENERALES, INSCRÍBANSE PERSONALMENTE CON 
EL DIPUTADO SECRETARIO, MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, A PARTIR DE 
ESTE MOMENTO”.- El Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y 
expresó: “SE HAN INSCRITO PARA ASUNTOS GENERALES LOS SIGUIENTES 
LEGISLADORES: DIPUTADA LEILA PATRICIA GÓMEZ MARÍN, DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON EL TEMA “IMPORTANCIA DE LA 
SEÑALIZACIÓN COMO HERRAMIENTA DE LA MOVILIDAD EN EL ESTADO”; 
DIPUTADA ELIZABETH ESCOBEDO MORALES, DEL PARTIDO DE LA REVOLU-
CIÓN DEMOCRÁTICA, CON EL TEMA “APAGÓN ANALÓGICO”; DIPUTADA 
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADUA, DEL PARTIDO MOVER A CHIAPAS, 
CON EL TEMA “7 DE NOVIEMBRE DE 1945”; DIPUTADO JOSÉ RODULFO MU-
ÑOZ CAMPERO, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON EL 
TEMA “REFORMA AGRARIA” Y EL DIPUTADO LÍMBANO DOMÍNGUEZ RO-
MÁN DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA “BICEN-
TENARIO DEL NATALICIO DE DON ÁNGEL ALBINO CORZO“; DIPUTADA PRE-
SIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta expreso: “SEÑORAS Y 
SEÑORES LEGISLADORES… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 123 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO SE LES RECUER-
DA A LOS DIPUTADOS QUE SU DISCURSO NO PODRÁ EXCEDER DE 5 MINU-
TOS, SIN PERMISO EXPRESO DE ESTA PRESIDENCIA… TIENE EL USO DE LA 
PALABRA LA DIPUTADA LEILA PATRICIA GÓMEZ MARÍN, DEL PARTIDO RE-
VOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON EL TEMA “IMPORTANCIA DE LA SE-
ÑALIZACIÓN COMO HERRAMIENTA DE LA MOVILIDAD EN EL ESTADO”.- La 
legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario 
de los Debates) y expresó: Con su venia diputada vicepresidenta, compañeras 
diputadas y diputados, público que nos acompaña y medios de comunicación 
presentes, a todos un afectuoso saludo. “El ser humano se hace consciente del 
territorio que le rodea, y siente, la necesidad de tener puntos de referencia para 
ubicarse en un lugar y espacio determinado”. Desde el establecimiento de las ci-
vilizaciones, el hombre, motivado por las necesidades más elementales, procuró 
referenciar su entorno, su universo, sus espacios. Es así, como la señalización co-
menzó como una necesidad imperiosa de delimitar y distinguir los espacios a 
través de señales o marcas. A medida que esta disciplina fue avanzando, empezó 
a surgir un lenguaje simbólico que debería de ser entendido de manera universal 
por toda persona que lo viera, con la finalidad de dar mayor certidumbre a su 
estadía o paso por algún lugar. Es necesario la claridad y la buena distribución de 
las señales; el impulsar un sistema eficiente y seguro de señalamientos a través 
de un conjunto de señales graficas o tipográficas sujetas a la normatividad y ho-
mogenización de la señalética, tendrá como resultado una adecuada construc-
ción de referencias que cumplirá con los fines de promoción e información ade-
cuados de los recursos, así como de las vías de comunicación existentes en el 
Estado. Chiapas es una entidad con una alta afluencia turística, siendo uno de los 
5 estados que forma parte del mundo Maya, rico en diversidad cultural, natural y 
arqueológica, con un espacio territorial de 73 mil 289 km2; El cual de acuerdo a 
estadísticas proporcionadas por la Secretaría de Turismo del Estado de enero a 
septiembre del presente año, nos han visitado un total de 4 millones 215 mil 818 
turistas. Promover la conservación e instalación de señalamientos turísticos en 
carreteras y centros de interés de afluencia turística, es necesaria para ofrecer a 
los visitantes de nuestro hermoso Estado, y así también a sus habitantes, la infor-

mación correcta para el desplazamiento y circulación a lo largo de un trayecto, 
hacer referencia de un lugar determinado y una vez ahí, les informe sobre los 
atractivos y servicios disponibles durante el periodo de su estancia. Estoy con-
vencida de la importancia de la señalización para mejorar la accesibilidad y la 
imagen de nuestros recursos turísticos. Felicito desde esta tribuna a nuestro Pre-
sidente de la Republica el Licenciado Enrique Peña Nieto, el cual se encuentra 
impulsando acciones a través de la Secretaría de Turismo en coordinación con la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes para dar mayor énfasis a estas ges-
tiones que fortalecerán la movilidad, siendo Chiapas uno de los beneficiados ini-
ciales en estas gestiones, así también felicito al Gobernador de nuestro Estado 
Licenciado Manuel Velazco Coello, por el fortalecimiento de estas acciones. En 
colaboración el Gobierno Federal y Gobierno del Estado, proveerán de las venta-
jas del correcto empleo de estos elementos que se traducen en el ahorro de tiem-
po, mayor seguridad en los desplazamientos, certidumbre del trayecto recorrido 
y de los lugares turísticos a visitar. Me congratulo cerrando esta participación, 
sabiendo que esto beneficiara a un sector de la economía de Chiapas, que provee 
una derrama económica de alrededor de quince mil millones de pesos anuales. 
Con la instalación de la señalización, la cual debe distribuirse de manera puntual 
en los lugares necesarios, se tendrá en la infraestructura estatal una herramienta 
más para brindar un mejor servicio a esas personas que han decidido conocer las 
maravillas de nuestro Estado. Es cuanto.- Al finalizar la intervención de la legisla-
dora, la Diputada Presidenta dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTA-
DA ELIZABETH ESCOBEDO MORALES, DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, CON EL TEMA “APAGÓN ANALÓGICO”.- La legisladora hizo 
uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y 
expresó: Con su permiso Diputada Vicepresidenta, Honorable Asamblea, medios 
de comunicación, público presente; buenas tardes. Uno de los temas de lo que 
mucho se ha discutido estas fechas, sin duda alguna, es respecto al apagón ana-
lógico, es decir la sustitución de las señales de televisión analógica por las señales 
digitales. En México la fecha límite para la transición completa en todo el territo-
rio está prevista para el 31 de diciembre del 2015. Aunque ya es mandato consti-
tucional, las Cámaras tanto de Diputados Federales como de Senadores pueden 
postergar dicha fecha, la prorroga es una medida que debería plantearse para no 
afectar a millones de mexicanos. Tenemos en México muchas ciudades donde se 
ha realizado el apagón analógico, primeramente Tijuana que fue la primer Ciu-
dad dónde se llevó a cabo y donde se retrocedió está medida, por las campañas 
electorales, quedando sin señal miles de familias. Caso reciente la Ciudad de 
Monterrey, en la cual también se han afectado a miles de familias que no han 
sido beneficiadas con los televisores que han entregado la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes, así como la Secretaría de Desarrollo Social Federal, en 
dónde como lo ha expresado el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se 
quedaron sin señal de televisión alrededor de 472 mil personas. En su reciente 
visita a Chiapas, el Secretario de Comunicaciones y Transportes Federal (SCT) 
dijo que desde este mes y hasta finales del año la Secretaria a su cargo (SCT) y la 
Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) entregaran en conjunto televisiones 
digitales de 24 pulgadas, a familias de escasos recursos del Estado, que son bene-
ficiarias de los Programas de esta última Dependencia. Esto es quienes reciban 
apoyos de los programas federales denominados: Alimentario, sin hambre y 
prospera. Ante ello y ante este anuncio cuando faltan escasos cuarenta y cinco 
días naturales para la conclusión del plazo, representa por lo menos dos grandes 
retos: Primer reto: De cobertura. En la experiencia en otros Estados ha quedado 
demostrado que los padrones de beneficiarios de la Sedesol no dan cobertura a 
la totalidad de familias pobres, por lo que han quedado excluidas cientos de mi-
les de familias. En algunos medios se ha dicho que en Chiapas se repartirán apro-
ximadamente novecientos mil televisores, Seguramente será insuficiente. Es ne-
cesario entonces, ampliar la cobertura del beneficio de las televisiones digitales a 
otras familias para que no queden excluidas de esta política pública. Es un acto 
de injusticia social que por ser excluido de un Programa de Sedesol, quedes ex-
cluido de otro beneficio, como son los televisores digitales.- Segundo reto: De 
distribución. Con base al Censo 2010, en Chiapas existen más de veinte mil loca-
lidades, de las cuales al menos doce mil tienen menos de cien habitantes. Este 
conjunto de parajes, rancherías, ranchos son pequeñas poblaciones general-
mente distribuidas a lo largo de cañadas, rutas y caminos donde habitan de una 
a quince familias en territorios dispersos, lo que dificulta la distribución por los 
traslados que tendrán que hacer las familias para recibir los equipos, por tanto se 
hace necesario ampliar el plazo de distribución para que todos tengan la oportu-
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nidad de recibir los televisores personalmente. Evitando que se quede en inter-
mediarios, promoviendo la transparencia en la entrega de recursos públicos. 
Compañeras y compañeros diputados: nos comprometamos para que las Comi-
siones que así correspondan inviten a las dependencias ejecutoras, para que 
conjuntamente se construya una propuesta que conlleve a superar los dos retos 
mencionados. Incluir a las familias en condiciones de pobreza que no sean bene-
ficiarias por los programas de Sedesol y establecer una logística de distribución 
que en un plazo razonable, entregue a todas las familias las televisiones mencio-
nadas. Si hemos luchado para superar los rezagos que nos heredaron, hoy tene-
mos la oportunidad de evitar que en Chiapas tengamos un nuevo rezago: El acce-
so a la señal de televisión digital. Es cuanto Vicepresidenta. Muchas Gracias.- Al 
finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta dijo: “CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN TERCERA DEL REGLAMEN-
TO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE LES SOLICITA GUARDAR SI-
LENCIO… TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA ALEJANDRA CRUZ 
TOLEDO ZEBADUA, DEL PARTIDO MOVER A CHIAPAS, CON EL TEMA “7 DE 
NOVIEMBRE DE 1945”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención 
será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: “7 DE NOVIEMBRE DE 1945 
MÉXICO ES ADMITIDO EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS”. 
Con su venia Diputada Vicepresidenta, compañeras y compañeros legisladores, 
Medios de Comunicación y público presente, buenas tardes. La relación entre 
México y las Naciones Unidas es intensa, continua y recíproca, observando los 
principios de política exterior que la ONU hizo suyas desde su creación y tenien-
do una importante participación en todos los ámbitos. México ha participado de 
forma activa en el desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas, buscan-
do el fortalecimiento de la misma, especialmente porque considera que esta or-
ganización ha logrado un orden internacional más justo, ha servido de foro para 
encontrar mediante la concertación y el dialogo soluciones conjuntas a proble-
mas de carácter Internacional. Nuestro país, fue uno de los 51 países fundadores 
de las Naciones Unidas y es miembro de la organización desde el 7 de noviembre 
de 1945. Siempre ha mantenido un firme compromiso con los propósitos y prin-
cipios de la organización. El Gobierno Mexicano, se ha caracterizado por su vo-
cación multilateral que reconoce las posibilidades de fomentar la comunicación 
y el acercamiento entre las naciones. También ha defendido sus intereses oportu-
namente, mostrando clara voluntad de negociación y fuerte confianza en la coo-
peración internacional. Frente a los nuevos retos que presenta el siglo XXI, el go-
bierno mexicano está plenamente convencido que las Naciones Unidas sigue 
siendo el máximo foro internacional y el marco idóneo para acordar estrategias 
comunes y buscar soluciones colectivas a los problemas que aquejan a la huma-
nidad; teniendo como prioridad, lograr la cooperación internacional y la solu-
ción de los problemas de carácter económico, social, cultural o humanitario y en 
el desarrollo y estímulo del respeto de los Derechos Humanos y las libertades 
fundamentales de todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o reli-
gión. Nuestro país, ha realizado contribuciones sustantivas en diversos ámbitos: 
como ser interlocutor o mediador para la solución pacífica de controversias In-
ternacionales; la lucha contra el Apartheid; la promoción del desarme, en parti-
cular el Tratado de Tlatelolco (1967) que logró la desnuclearización de América 
Latina y el Caribe, impulsada por el Diplomático Alfonso García Robles, Galardo-
nado con el Premio de la Paz en 1982; la adopción de la Carta de Deberes y Dere-
chos Económicos; la elaboración de la Convención Internacional sobre la Protec-
ción de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, 
así como las Conferencias de Naciones Unidas celebradas en México, entre las 
que destacan la Cumbre sobre Financiación para el Desarrollo en marzo 2002, la 
Conferencia Política de Alto Nivel para la firma de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción (9 de diciembre de 2003) y la Primera Conferencia 
Mundial sobre la Mujer, celebrada en la Ciudad de México en 1975, participando 
133 países, al tiempo que 6000 representantes de la organización No Guberna-
mentales. Como parte del compromiso con la Organización de las Naciones Uni-
das, México ha participado activamente en los distintos órganos que la compo-
nen, mantener la paz y el orden; promover el desarrollo sostenible, proteger los 
derechos humanos, defender el Derecho Internacional y distribuir ayuda huma-
nitaria. La relación entre México y las Naciones Unidas es continua y recíproca. 
Nuestro país ha buscado el fortalecimiento de la Organización de las Naciones 
Unidas, especialmente porque esta organización ha logrado un orden interna-
cional más justo y ha servido como foro para encontrar soluciones conjuntas a 
los conflictos mundiales.- Es importante destacar, que la Organización de las Na-

ciones Unidas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, señala que, 
“la Libertad, la Justicia y la Paz en el mundo tiene por base el reconocimiento de 
la dignidad intrínseca y de los Derechos Iguales e Inalienables de todos los miem-
bros de la Familia Humana”. Es cuanto diputada vicepresidenta. Muchas gracias.- 
Al finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta dijo: “TIENE 
EL USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO JOSÉ RODULFO MUÑOZ CAMPERO, 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON EL TEMA “REFOR-
MA AGRARIA”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención será inser-
tada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia diputada vicepresidenta 
buenas tardes, compañeros diputados y diputadas, medios de comunicación y 
público que nos acompañan. En días pasados se llevó a cabo la instalación de la 
Comisión de la Reforma Agraria, en la cual me desempeño como Presidente, 
para mí es muy importante que se aborde el tema referente a la transición que 
sufrió la Secretaría de la Reforma Agraria, para dar paso a lo que actualmente 
conocemos como SEDATU. Debemos recordar, que el proceso de reforma se ini-
ció con la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, la cual ordenó la restitución de tie-
rras; recordando que la Revolución Mexicana fue la expresión popular de la in-
justicia por la concentración de tierras en pocas manos. Dicha reforma, pudo 
verse materializada hasta que se incorporó en él artículo 27 de la Constitución de 
1917, que consagra como principio fundamental el dominio original del Estado 
sobre las tierras y aguas de la Nación y la facultad del mismo para regular la dis-
tribución y aprovechamiento de tales recursos. Es importante destacar compa-
ñeros y compañeras que hacia la década de los ochentas, la profundización de la 
crisis económica general del país agravó la incapacidad del Estado para destinar 
recursos públicos a este sector, el cual había sido enteramente beneficiado de la 
inversión pública. Fue hasta 1992, que fue efectuada una reforma al Art. 27 cons-
titucional, que proponía 5 aspectos importantes: Promover la justicia y la libertad 
en el campo. Proteger el ejido. Que los campesinos fueran sujetos y no objetos del 
cambio. Rapidez jurídica para resolver rezagos agrarios, creándose tribunales 
agrarios que hagan pronta y expedita la justicia. Comprometer recursos presu-
puéstales al campo, para evitar la migración masiva a las grandes ciudades, gene-
rando empleos en el medio rural. Esta reforma estuvo seguida por la promulga-
ción de la Ley Agraria y la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. En la 
actualidad, la política agraria, territorial y urbana, de nuestro país lleva a cabo el 
análisis de temas transversales cuyo tratamiento debe darse de manera integral. 
Por este motivo, a partir de enero de 2013, en el marco de reforma a la Ley Orgá-
nica de la Administración Pública Federal, se creó la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, respaldada al 100% por nuestro Presidente Enrique 
Peña Nieto. La SEDATU, se erige como la responsable del desarrollo agrario en 
armonía con el medio ambiente, es la encargada de brindar certeza jurídica en la 
tenencia de la tierra, así como de promover el desarrollo habitacional y urbano, 
fomentando el desarrollo regional a través de infraestructura y equipamiento que 
contribuye al crecimiento ordenado de asentamientos urbanos y centros de po-
blación; el compromiso con el sector agrario permanece bajo una nueva autori-
dad, quien se encargará de la aplicación de los preceptos agrarios establecidos en 
el artículo 27 constitucional. Aunado a esto, las tareas encomendadas a la SEDA-
TU requieren políticas públicas y programas que aterricen sus objetivos, tales 
como: Vivienda Digna y Vivienda Rural. Hábitat. Programa de Consolidación de 
Reservas Urbanas. El Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de 
Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares. Fo-
mento a la Urbanización Rural. Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios. Pro-
grama de Reubicación de la Población en Zonas de Riesgos. Programas de Reor-
denamiento y Rescate de Unidades Habitacionales, Rescate de Espacios Públicos 
y Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos. Estos programas no son 
del conocimiento de la población rural, es por ello que ésta Comisión buscará 
darle prioridad al impulso de los mismos, a través de la creación de foros, pláticas 
y talleres, para que este sector pueda acceder de manera real a estos beneficios.  
SEDATU es la Institución que encabeza el sector agrario, y en relación a su tran-
sición, dejó dentro de su estructura a órganos que complementan sus funciones 
y nuevas metas, tales como: -Registro Agrario Nacional.- -Procuraduría Agraria.- 
-Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe).- Todas estas accio-
nes en Chiapas cuentan con el respaldo y voluntad política de nuestro Goberna-
dor Manuel Velasco Coello, quien con sus acciones en materia agraria fortalecen 
la convivencia del sector campesino.  Así mismo, la Secretaria Rosario Robles 
Berlanga, ha manifestado que en la SEDATU, el marco normativo y legislativo 
debe ser adecuado a una visión diferente, porque México requiere una profunda 
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reforma urbana. Esta Secretaría tiene como objetivo la consolidación de ciuda-
des compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables para res-
ponder a las metas nacionales de un México en paz, próspero, con educación de 
calidad y con responsabilidad global. Señoras y señores. Quiero manifestarles 
que el objetivo de esta Comisión, será la vinculación con las secretarías estatales 
y federales, ya que de manera conjunta buscaremos el beneficio de hombres y 
mujeres que trabajan la tierra, así mismo, tengo la certeza compañeros diputados 
y diputadas que de igual forma se comprometerán a la participación decidida y 
responsables con las actitudes de gestión a favor de los chiapanecos. Es cuanto 
diputada vicepresidenta.- Al finalizar la intervención del legislador, la Diputada 
Presidenta dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO LÍMBANO DO-
MÍNGUEZ ROMÁN, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL 
TEMA “BICENTENARIO DEL NATALICIO DEL GENERAL ÁNGEL ALBINO COR-
ZO“.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el 
Diario de los Debates) y expresó: Solicito permiso expreso de esta presidencia 
para excederme de los 5 minutos. Con su venia, diputada presidenta. Honorable 
asamblea: En uso de las facultades que me confieren los artículos 34 fracción ll de 
la Constitución Política del Estado y 97 del Reglamento Interior del Congreso del 
Estado también, me dirijo a esta Mesa Directiva, para presentar Iniciativa de De-
creto mediante el cual solicito se decrete el año 2016 como: “2016, Año de Don 
Ángel Albino Corzo”, de conformidad a la siguiente: Exposición. Chiapa de Corzo 
ha carecido de una estrategia propia que permita conocer a cabalidad la riqueza 
y profundidad de su legado cultural e histórico, el cual sin duda, le da identidad a 
todo el Estado de Chiapas. Si repasamos las reminiscencias de un pasado que ha 
hecho historia, habremos de encontrarnos con personajes que en su momento se 
les adjudicó calificativos de necios, tercos y hasta de intransigentes por defender 
las causas libertarias, entre ellos, podemos destacar a Don Ángel Albino Corzo. 
Resulta imprescindible construir un prototipo social que impulse las distintas 
manifestaciones de nuestro Pueblo, que estimule las distintas capacidades como 
destrezas de nuestras gentes, pero que también reconozca la participación, la 
trascendencia y la trayectoria de las mujeres y hombres que han abonado a la 
construcción de este gran escenario histórico que representa Chiapas y Chiapa 
de Corzo. Por todo ello, el próximo año se constituye el Comité Especial Conme-
morativo del Bicentenario del Natalicio de Don Ángel Albino Corzo Castillejos 
(1816-2016) y en el cual y con la participación de la Sociedad Civil, agrupaciones 
y de los tres niveles de gobierno, se trabajara intensamente para que habrán de 
rescatarse, preservar y difundir nuestro legado histórico, mismo que se traduce 
en el fortalecimiento de nuestra identidad al resignificar la trayectoria vertical del 
político, del liberal, del humanista que ofrendó su vida por la causa republicana; 
del hombre que estuvo al servicio de su patria y de sus compatriotas. La justifica-
ción histórica nos dice que ve por primera vez la luz del día dentro de un espacio 
en el que predomina una cultura que cuenta con lengua, con tradiciones y con 
territorio propio, era como avizorar en el futuro, un vínculo entre la raza chiapa-
neca y la zapoteca. Es el pueblo de Chiapa, la cuna que recibió en su seno un 
primero de marzo de 1816 a Don Ángel Albino Corzo Castillejos. Crece conocien-
do las más duras carencias para conseguir el sustento, así como de los obstáculos 
para acceder a la instrucción, y de la miseria que agobiaba a la población en 
aquella época. Y con él, crece su carácter firme, sereno, ejemplar y vinculado con 
la enseñanza de sus Padres Don Francisco Corzo y doña María del Carmen Cas-
tillejos, así como con la inspiración que ejerció, en ese entonces, el liderazgo de 
Fray Matías de Córdoba, y que pronto lo enlazara para implantar las leyes de Re-
forma en Chiapas y en el Sureste Mexicano, auspiciadas por quien de niño bajó 
por las veredas de Ixtlán, camino de San Pablo Guelatao, el Ilustre Don Benito 
Juárez García. Su sagrado respeto por la institución familiar, su ejemplar honra-
dez, su tenacidad en la lucha por un ideal liberal, su profundo amor por el pueblo 
de Chiapa y por su Patria Mexicana, fueron los valores que enaltecieron su obra; 
luchando con valor y siempre fiel a los principios del Plan de Ayutla al igual que 
por las reformas a la ley Nacional.- La participación política de Don Ángel Albino 
Corzo fue destacada, en 1846 fue alcalde del Pueblo de Chiapa, Tesorero General 
de Rentas del Estado en 1847, electo Diputado Local para las Legislaturas VI y VII 
en 1849 y 1851, en 1853 es nombrado Prefecto del Departamento de la Villa de 
Chiapa, siendo en 1855 Gobernador del Estado de Chiapas. La promulgación del 
estatuto de la Universidad del Estado, las Leyes de Reforma, la Ley de Adminis-
tración de Justicia del Estado, la Ley de Asesores, la creación de una escuela de 
primeras letras indígenas, el levantamiento de la segunda carta geográfica de 
Chiapas, la defensa de la integridad del territorio del Estado ante la ambición del 

Gobierno de Tabasco así como la defensa de la Patria en la batalla de Puebla en 
1862, son algunas de sus principales actividades. Sus obras publicadas son: Pro-
posiciones presentadas por el Ciudadano Diputado Ángel Albino Corzo al Hono-
rable Congreso del Estado de Chiapas en 1849, Reseña de varios sucesos acaeci-
dos en el Estado de Chiapas durante la intervención Francesa en la República en 
1867, segunda reseña de sucesos ocurridos desde 1847 a 1867. La trascendencia 
de su obra ha sido motivo de homenajes póstumos, de los que destacan: *El 29 de 
Diciembre de 1861, el Honorable Congreso del Estado, expide el decreto que 
agrego el apellido de Corzo a la Ciudad Chiapa, siendo desde entonces Chiapa de 
Corzo.- *El 3 de Noviembre de 1893, se promulgó el decreto que cambio la deno-
minación del pueblo de Trinidad de la Ley por el de Villa Corzo.- *El 24 de Febre-
ro de 1933, se promulga el decreto que creó el Municipio de Ángel Albino Corzo.- 
*En 1955 se inauguró el puente sobre el Nandachuqui (río chiquito), en su ciudad 
natal y que lleva su nombre.- *El 24 de Agosto de 1976, se erigió una estatua de 
Don Ángel Albino Corzo, en el paseo de la Reforma en la Ciudad de México.- *En 
1977 el H. Ayuntamiento Municipal de Chiapa de Corzo, erige una estatua de 
Don Ángel Albino Corzo, en su Plaza de Armas.- El 27 de marzo del 2006, el H. 
Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, instituye la medalla de honor “Ángel Albino 
Corzo”.- En Chiapa, cada 1° de Marzo y 12 de Agosto, por su natalicio y muerte, se 
le recuerda y se le rinden los honores que merece por su trayectoria; aquí, el pue-
blo le rinde tributo. Su figura resalta en el Paseo de la Reforma, en la Ciudad de 
México; en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez en el Boulevard que lleva su nombre, en 
el Parque Central de Chiapa de Corzo. En el municipio de Chiapa, su nombre está 
plasmado en las comunidades, en las escuelas, en las calles, en la plaza de armas, 
en la Casa que lo vio nacer, en las grandes obras que le dan distinción a Chiapas, 
como lo es, el Aeropuerto Internacional; pero sobre todo, su obra resalta porque 
está presente en el pensamiento de los chiapacorceños y de los chiapanecos, que 
ven en ÁNGEL ALBINO CORZO, al guía, al personaje, al gran benefactor del pue-
blo; que, con unidad lucho con la Guardia Nacional del Pueblo de Chiapa por la 
Libertad; con compromiso prestó sus servicios para el Progreso del Estado. Don 
Ángel Albino Corzo, fue el máximo héroe del liberalismo y defensor de las Leyes 
de Reforma del Presidente Benito Juárez en el Sureste Mexicano. Defendió con 
valentía y éxito el suelo Chiapaneco y Tabasqueño en Contra de los Conservado-
res e Imperialistas; fue declarado Gobernador de Tabasco cargo que no acepto, y 
fue designado por el Congreso de la Unión “Benemérito de Campeche, Tabasco y 
Chiapas”. Justo es el reconocimiento que se le debe rendir a Don Ángel Albino 
Corzo tras la obra ejemplar que lo distingue, por tal motivo, desde esta tribuna de 
la LXVI Legislatura de este Congreso del Estado, solicito a esta Presidencia sea 
turnada a las Comisiones para su estudio y dictamen. Para que una vez transcu-
rridos los trámites legislativos, se pueda escribir la leyenda, “2016, Año de Don 
Ángel Albino Corzo”, a partir del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de 2016, en toda la documentación oficial de los tres niveles de gobierno en todo 
el Estado de Chiapas, sumándose así a esta celebración de tan distinguido perso-
naje del Pueblo de Chiapas. Es cuanto, diputada presidenta.- Al finalizar la inter-
vención del legislador, la Diputada Presidenta dijo: “SEÑOR LEGISLADOR… 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 123 DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO… CON RELACIÓN AL NUMERAL 
97 DEL ORDENAMIENTO INVOCADO, SOLICITO A USTED PRESENTE POR ES-
CRITO SU PROPUESTA DEBIDAMENTE REQUISITADA ANTE LA SECRETARIA 
DE ESTA MESA DIRECTIVA, PARA EFECTO DE QUE SEA INCORPORADA EN EL 
ORDEN DEL DÍA DE LAS SESIONES SUBSECUENTES PARA SU TRAMITE LE-
GISLATIVO CORRESPONDIENTE… SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA TOMAR 
NOTA DE LO AQUÍ EXPUESTO PARA QUE SE INCLUYA EN EL DIARIO DE LOS 
DEBATES CORRESPONDIENTE A ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA… 
CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO AL 
DIPUTADO SECRETARIO, LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, SE SIRVA ANUN-
CIAR A LA HONORABLE ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SE-
SIÓN”.- El legislador dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “LOS ASUNTOS 
QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN SON LOS SIGUIENTES:
1.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTE-
RIOR.
2.- Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS CON LOS QUE DÉ CUENTA LA SECRETA-
RÍA.
Al finalizar su lectura, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁN DEBIDAMENTE 
ANUNCIADOS LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN, 
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DIPUTADA PRESIDENTA”.- Finalmente la Diputada Presidenta agregó: “NO HA-
BIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA PRESENTE SESIÓN, 
AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y CONVOCANDO A ESTA HO-
NORABLE ASAMBLEA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MAR-
TES 10 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LAS TRECE HORAS… SE CLAUSURA LA 
PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS TRECE HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO 
MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA

JUDITH TORRES VERA

DIPUTADO SECRETARIO
LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

DIPUTADO SECRETARIO
MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS;
NOVIEMBRE 04 DE 2015.

Ciudadanos Diputados y Diputadas Integrantes de la Sexagésima Sexta Legisla-
tura del Honorable Congreso del Estado.
Presentes.

Por este medio y con fundamento en lo establecido en el artículo 34, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado y 97 Reglamento Interior de este Poder 
Legislativo, me permito remitir para su trámite legislativo correspondiente, la 
Iniciativa de “Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Consti-
tución Política del Estado de Chiapas”.

Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones.

Atentamente

DIP. Mariano Alberto Díaz Ochoa.
Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Esta-
do.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SALTO DE AGUA, 
CHIAPAS. 2015-2018.

Dependencia: Presidencia Municipal.
Sección: Secretaria Municipal.
OFICIO: PM/SM/007/2015.

Salto de Agua, Chiapas; a 22 de Octubre del año 2015.

ASUNTO: Se da a conocer renuncia.

C. Lic. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar.
Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Por medio del presente escrito, me permito dirigir ante Usted con el debido res-
peto que se merece, es con la única finalidad de darle a conocer que ante el H. 
cabildo de este H. Ayuntamiento Municipal de Salto de Agua, Chiapas; se recibió 
con fecha 09 de Octubre del año 2015 un escrito donde la C. Maricela Sánchez 
Arcos, como Regidor Plurinominal por el partido de la Revolución Democrática 

solicita Licencia Definitiva el cual ese mismo día se sometió a análisis y aproba-
ción del H. Cabildo en donde se aceptó la separación definitiva, por lo que hago 
de su conocimiento para proceda conforme a derecho y anexo al presente copias 
certificadas de Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo Núm. 03, del escrito de 
fecha 09 de Octubre del año 2015 y de la credencial de elector para que obren 
como corresponda.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE 
Gobierno con Honestidad y Transparencia.

C. Lic. Juan Leonardo Gómez López.
Secretario Municipal.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACACOYAGUA, 
CHIAPAS.

Acacoyagua, Chiapas, a 03 de NOVIEMBRE de 2015.

DIPUTADO EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR.
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS.
PRESENTE.

Por medio del presente oficio hago de su conocimiento que el día 23 de octubre 
en presencia de la C. PROFE. HANAI NIÑO ANTONIO, se levantó el acta de ca-
bildo donde renuncio a su cargo como regidora plurinominal y se propuso a la C. 
HILDA ARELY MINA TAPIA como regidora de representación proporcional del 
partido acción nacional, por lo cual anexo al presente copia certificada del acta 
de cabildo y renuncia notariada de la C. ANAHÍ NIÑO ANTONIO y propuesta del 
comité estatal del Partido Acción Nacional.

Sin otro particular un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

C. ING. PATRICIO ELI MATÍAS SALAS.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACACOYAGUA, CHIAPAS.

ASUNTOS GENERALES

INTERVENCIONES

DIP. LEILA PATRICIA GÓMEZ MARÍN.
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TEMA: “IMPORTANCIA DE LA SEÑALIZACIÓN COMO HERRAMIENTA DE LA 
MOVILIDAD EN EL ESTADO”.

Con su venia diputada vicepresidenta, compañeras diputadas y diputados, públi-
co que nos acompaña y medios de comunicación presentes, a todos un afectuoso 
saludo.

“El ser humano se hace consciente del territorio que le rodea, y siente, la necesi-
dad de tener puntos de referencia para ubicarse en un lugar y espacio determina-
do”. Desde el establecimiento de las civilizaciones, el hombre, motivado por las 
necesidades más elementales, procuró referenciar su entorno, su universo, sus 
espacios. Es así, como la señalización comenzó como una necesidad imperiosa 
de delimitar y distinguir los espacios a través de señales o marcas. A medida que 
esta disciplina fue avanzando, empezó a surgir un lenguaje simbólico que debe-
ría de ser entendido de manera universal por toda persona que lo viera, con la 
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finalidad de dar mayor certidumbre a su estadía o paso por algún lugar. 

Es necesario la claridad y la buena distribución de las señales; el impulsar un sis-
tema eficiente y seguro de señalamientos a través de un conjunto de señales gra-
ficas o tipográficas sujetas a la normatividad y homogenización de la señalética, 
tendrá como resultado una adecuada construcción de referencias que cumplirá 
con los fines de promoción e información adecuados de los recursos, así como de 
las vías de comunicación existentes en el Estado.

Chiapas es una entidad con una alta afluencia turística, siendo uno de los 5 es-
tados que forma parte del mundo Maya, rico en diversidad cultural, natural y ar-
queológica, con un espacio territorial de 73 mil 289 km2; El cual de acuerdo a 
estadísticas proporcionadas por la Secretaría de Turismo del Estado de enero a 
septiembre del presente año, nos han visitado un total de 4 millones 215 mil 818 
turistas. Promover la conservación e instalación de señalamientos turísticos en 
carreteras y centros de interés de afluencia turística, es necesaria para ofrecer a 
los visitantes de nuestro hermoso Estado, y así también a sus habitantes, la infor-
mación correcta para el desplazamiento y circulación a lo largo de un trayecto, 
hacer referencia de un lugar determinado y una vez ahí, les informe sobre los 
atractivos y servicios disponibles durante el periodo de su estancia. Estoy con-
vencida de la importancia de la señalización para mejorar la accesibilidad y la 
imagen de nuestros recursos turísticos.

Felicito desde esta tribuna a nuestro Presidente de la Republica el Licenciado En-
rique Peña Nieto, el cual se encuentra impulsando acciones a través de la Secreta-
ría de Turismo en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes para dar mayor énfasis a estas gestiones que fortalecerán la movilidad, siendo 
Chiapas uno de los beneficiados iniciales en estas gestiones, así también felicito 
al Gobernador de nuestro Estado Licenciado Manuel Velazco Coello, por el for-
talecimiento de estas acciones. En colaboración el Gobierno Federal y Gobierno 
del Estado, proveerán de las ventajas del correcto empleo de estos elementos que 
se traducen en el ahorro de tiempo, mayor seguridad en los desplazamientos, 
certidumbre del trayecto recorrido y de los lugares turísticos a visitar.

Me congratulo cerrando esta participación, sabiendo que esto beneficiara a un 
sector de la economía de Chiapas, que provee una derrama económica de alre-
dedor de quince mil millones de pesos anuales. Con la instalación de la señali-
zación, la cual debe distribuirse de manera puntual en los lugares necesarios, se 
tendrá en la infraestructura estatal una herramienta más para brindar un mejor 
servicio a esas personas que han decidido conocer las maravillas de nuestro Es-
tado.

Es cuánto.

DIP. ELIZABETH ESCOBEDO MORALES.
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TEMA: “APAGÓN ANALÓGICO”.

Con su permiso Diputada Vicepresidenta, Honorable Asamblea, medios de co-
municación, público presente; buenas tardes.

Uno de los temas de lo que mucho se ha discutido estas fechas, sin duda alguna, 
es respecto al apagón analógico, es decir la sustitución de las señales de televi-
sión analógica por las señales digitales. En México la fecha límite para la transi-
ción completa en todo el territorio está prevista para el 31 de diciembre del 2015. 
Aunque ya es mandato constitucional, las Cámaras tanto de Diputados Federales 
como de Senadores pueden postergar dicha fecha, la prorroga es una medida 
que debería plantearse para no afectar a millones de mexicanos. 

Tenemos en México muchas ciudades donde se ha realizado el apagón analógi-
co, primeramente Tijuana que fue la primer Ciudad dónde se llevó a cabo y don-
de se retrocedió está medida, por las campañas electorales, quedando sin señal 
miles de familias. Caso reciente la Ciudad de Monterrey, en la cual también se 
han afectado a miles de familias que no han sido beneficiadas con los televisores 

que han entregado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como la 
Secretaría de Desarrollo Social Federal, en dónde como lo ha expresado el Ins-
tituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se quedaron sin señal de televisión 
alrededor de 472 mil personas.

En su reciente visita a Chiapas, el Secretario de Comunicaciones y Transportes 
Federal (SCT) dijo que desde este mes y hasta finales del año la Secretaria a su 
cargo (SCT) y la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) entregaran en con-
junto televisiones digitales de 24 pulgadas, a familias de escasos recursos del Es-
tado, que son beneficiarias de los Programas de esta última Dependencia. Esto es 
quienes reciban apoyos de los programas federales denominados: Alimentario, 
sin hambre y prospera. Ante ello y ante este anuncio cuando faltan escasos cua-
renta y cinco días naturales para la conclusión del plazo, representa por lo menos 
dos grandes retos:

Primer reto: De cobertura. En la experiencia en otros Estados ha quedado de-
mostrado que los padrones de beneficiarios de la Sedesol no dan cobertura a la 
totalidad de familias pobres, por lo que han quedado excluidas cientos de miles 
de familias. En algunos medios se ha dicho que en Chiapas se repartirán aproxi-
madamente novecientos mil televisores, Seguramente será insuficiente. Es nece-
sario entonces, ampliar la cobertura del beneficio de las televisiones digitales a 
otras familias para que no queden excluidas de esta política pública. Es un acto 
de injusticia social que por ser excluido de un Programa de Sedesol, quedes ex-
cluido de otro beneficio, como son los televisores digitales.

Segundo reto: De distribución. Con base al Censo 2010, en Chiapas existen más 
de veinte mil localidades, de las cuales al menos doce mil tienen menos de cien 
habitantes. Este conjunto de parajes, rancherías, ranchos son pequeñas pobla-
ciones generalmente distribuidas a lo largo de cañadas, rutas y caminos donde 
habitan de una a quince familias en territorios dispersos, lo que dificulta la distri-
bución por los traslados que tendrán que hacer las familias para recibir los equi-
pos, por tanto se hace necesario ampliar el plazo de distribución para que todos 
tengan la oportunidad de recibir los televisores personalmente. Evitando que se 
quede en intermediarios, promoviendo la transparencia en la entrega de recur-
sos públicos.

Compañeras y compañeros diputados: nos comprometamos para que las Co-
misiones que así correspondan inviten a las dependencias ejecutoras, para que 
conjuntamente se construya una propuesta que conlleve a superar los dos retos 
mencionados. Incluir a las familias en condiciones de pobreza que no sean bene-
ficiarias por los programas de Sedesol y establecer una logística de distribución 
que en un plazo razonable, entregue a todas las familias las televisiones men-
cionadas. Si hemos luchado para superar los rezagos que nos heredaron, hoy te-
nemos la oportunidad de evitar que en Chiapas tengamos un nuevo rezago: El 
acceso a la señal de televisión digital.

Es cuanto Vicepresidenta. Muchas Gracias.

DIP. ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADUA.
PARTIDO MOVER A CHIAPAS.
TEMA: “7 DE NOVIEMBRE DE 1945”.

“7 DE NOVIEMBRE DE 1945 MÉXICO ES ADMITIDO EN LA ORGANIZACIÓN 
DE LAS NACIONES UNIDAS”.

Con su venia Diputada Vicepresidenta, compañeras y compañeros legisladores, 
Medios de Comunicación y público presente, buenas tardes.

La relación entre México y las Naciones Unidas es intensa, continua y recíproca, 
observando los principios de política exterior que la ONU hizo suyas desde su 
creación y teniendo una importante participación en todos los ámbitos. Méxi-
co ha participado de forma activa en el desarrollo de la Organización de las Na-
ciones Unidas, buscando el fortalecimiento de la misma, especialmente porque 
considera que esta organización ha logrado un orden internacional más justo, ha 
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servido de foro para encontrar mediante la concertación y el dialogo soluciones 
conjuntas a problemas de carácter Internacional. Nuestro país, fue uno de los 51 
países fundadores de las Naciones Unidas y es miembro de la organización desde 
el 7 de noviembre de 1945. Siempre ha mantenido un firme compromiso con los 
propósitos y principios de la organización.

El Gobierno Mexicano, se ha caracterizado por su vocación multilateral que reco-
noce las posibilidades de fomentar la comunicación y el acercamiento entre las 
naciones. También ha defendido sus intereses oportunamente, mostrando cla-
ra voluntad de negociación y fuerte confianza en la cooperación internacional. 
Frente a los nuevos retos que presenta el siglo XXI, el gobierno mexicano está 
plenamente convencido que las Naciones Unidas sigue siendo el máximo foro 
internacional y el marco idóneo para acordar estrategias comunes y buscar solu-
ciones colectivas a los problemas que aquejan a la humanidad; teniendo como 
prioridad, lograr la cooperación internacional y la solución de los problemas de 
carácter económico, social, cultural o humanitario y en el desarrollo y estímulo 
del respeto de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de todos, 
sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Nuestro país, ha reali-
zado contribuciones sustantivas en diversos ámbitos:

Como ser interlocutor o mediador para la solución pacífica de controversias In-
ternacionales; la lucha contra el Apartheid; la promoción del desarme, en parti-
cular el Tratado de Tlatelolco (1967) que logró la desnuclearización de América 
Latina y el Caribe, impulsada por el Diplomático Alfonso García Robles, Galar-
donado con el Premio de la Paz en 1982; la adopción de la Carta de Deberes y 
Derechos Económicos; la elaboración de la Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Fa-
miliares, así como las Conferencias de Naciones Unidas celebradas en México, 
entre las que destacan la Cumbre sobre Financiación para el Desarrollo en mar-
zo 2002, la Conferencia Política de Alto Nivel para la firma de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción (9 de diciembre de 2003) y la Primera 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en la Ciudad de México en 1975, 
participando 133 países, al tiempo que 6000 representantes de la organización 
No Gubernamentales. Como parte del compromiso con la Organización de las 
Naciones Unidas, México ha participado activamente en los distintos órganos 
que la componen, mantener la paz y el orden; promover el desarrollo sostenible, 
proteger los derechos humanos, defender el Derecho Internacional y distribuir 
ayuda humanitaria.

La relación entre México y las Naciones Unidas es continua y recíproca. Nuestro 
país ha buscado el fortalecimiento de la Organización de las Naciones Unidas, 
especialmente porque esta organización ha logrado un orden internacional más 
justo y ha servido como foro para encontrar soluciones conjuntas a los conflictos 
mundiales.

Es importante destacar, que la Organización de las Naciones Unidas, en la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos, señala que, “la Libertad, la Justicia y la 
Paz en el mundo tiene por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de 
los Derechos Iguales e Inalienables de todos los miembros de la Familia Huma-
na”.

Es cuanto diputada vicepresidenta. Muchas gracias.

DIP. JOSÉ RODULFO MUÑOZ CAMPERO.
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TEMA: “REFORMA AGRARIA”.

Con su venia diputada vicepresidenta, buenas tardes, compañeros diputados y 
diputadas, medios de comunicación y público que nos acompañan.

En días pasados se llevó a cabo la instalación de la Comisión de la Reforma Agra-
ria, en la cual me desempeño como Presidente, para mí es muy importante que 
se aborde el tema referente a la transición que sufrió la Secretaría de la Reforma 
Agraria, para dar paso a lo que actualmente conocemos como SEDATU.

Debemos recordar, que el proceso de reforma se inició con la Ley Agraria del 6 
de enero de 1915, la cual ordenó la restitución de tierras; recordando que la Re-
volución Mexicana fue la expresión popular de la injusticia por la concentración 
de tierras en pocas manos. Dicha reforma, pudo verse materializada hasta que 
se incorporó en él artículo 27 de la Constitución de 1917, que consagra como 
principio fundamental el dominio original del Estado sobre las tierras y aguas de 
la Nación y la facultad del mismo para regular la distribución y aprovechamiento 
de tales recursos.

Es importante destacar compañeros y compañeras que hacia la década de los 
ochentas, la profundización de la crisis económica general del país agravó la in-
capacidad del Estado para destinar recursos públicos a este sector, el cual había 
sido enteramente beneficiado de la inversión pública. Fue hasta 1992, que fue 
efectuada una reforma al artículo 27 constitucional, que proponía 5 aspectos im-
portantes: Promover la justicia y la libertad en el campo. Proteger el ejido. Que los 
campesinos fueran sujetos y no objetos del cambio. Rapidez jurídica para resol-
ver rezagos agrarios, creándose tribunales agrarios que hagan pronta y expedita 
la justicia. Comprometer recursos presupuéstales al campo, para evitar la migra-
ción masiva a las grandes ciudades, generando empleos en el medio rural.

Esta reforma estuvo seguida por la promulgación de la Ley Agraria y la Ley Or-
gánica de los Tribunales Agrarios. En la actualidad, la política agraria, territo-
rial y urbana, de nuestro país lleva a cabo el análisis de temas transversales cuyo 
tratamiento debe darse de manera integral. Por este motivo, a partir de enero 
de 2013, en el marco de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, se creó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, respal-
dada al 100% por nuestro Presidente Enrique Peña Nieto. La SEDATU, se erige 
como la responsable del desarrollo agrario en armonía con el medio ambiente, 
es la encargada de brindar certeza jurídica en la tenencia de la tierra, así como 
de promover el desarrollo habitacional y urbano, fomentando el desarrollo re-
gional a través de infraestructura y equipamiento que contribuye al crecimiento 
ordenado de asentamientos urbanos y centros de población; el compromiso con 
el sector agrario permanece bajo una nueva autoridad, quien se encargará de la 
aplicación de los preceptos agrarios establecidos en el artículo 27 constitucio-
nal. Aunado a esto, las tareas encomendadas a la SEDATU requieren políticas 
públicas y programas que aterricen sus objetivos, tales como: Vivienda Digna 
y Vivienda Rural. Hábitat. Programa de Consolidación de Reservas Urbanas. El 
Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial 
para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares. Fomento a la Urbaniza-
ción Rural. Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios. Programa de Reubicación 
de la Población en Zonas de Riesgos. Programas de Reordenamiento y Rescate de 
Unidades Habitacionales, Rescate de Espacios Públicos y Prevención de Riesgos 
en los Asentamientos Humanos.

Estos programas no son del conocimiento de la población rural, es por ello que 
ésta Comisión buscará darle prioridad al impulso de los mismos, a través de la 
creación de foros, pláticas y talleres, para que este sector pueda acceder de ma-
nera real a estos beneficios.  SEDATU es la Institución que encabeza el sector 
agrario, y en relación a su transición, dejó dentro de su estructura a órganos que 
complementan sus funciones y nuevas metas, tales como:

-Registro Agrario Nacional.
-Procuraduría Agraria.
-Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe).

Todas estas acciones en Chiapas cuentan con el respaldo y voluntad política de 
nuestro Gobernador Manuel Velasco Coello, quien con sus acciones en materia 
agraria fortalecen la convivencia del sector campesino. Así mismo, la Secretaria 
Rosario Robles Berlanga, ha manifestado que en la SEDATU, el marco normativo 
y legislativo debe ser adecuado a una visión diferente, porque México requiere 
una profunda reforma urbana. Esta Secretaría tiene como objetivo la consolida-
ción de ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustenta-
bles para responder a las metas nacionales de un México en paz, próspero, con 
educación de calidad y con responsabilidad global.
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Señoras y señores.

Quiero manifestarles que el objetivo de esta Comisión, será la vinculación con 
las secretarías estatales y federales, ya que de manera conjunta buscaremos el 
beneficio de hombres y mujeres que trabajan la tierra, así mismo, tengo la certeza 
compañeros diputados y diputadas que de igual forma se comprometerán a la 
participación decidida y responsables con las actitudes de gestión a favor de los 
chiapanecos.

Es cuanto diputada vicepresidenta.

DIP. LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
TEMA: “BICENTENARIO DEL NATALICIO DEL GENERAL ÁNGEL ALBINO 
CORZO“.

Solicito permiso expreso de esta presidencia para excederme de los 5 minutos.

Con su venia, diputada presidenta. Honorable asamblea:

En uso de las facultades que me confieren los artículos 34 fracción ll de la Cons-
titución Política del Estado y 97 del Reglamento Interior del Congreso del Estado 
también, me dirijo a esta Mesa Directiva, para presentar Iniciativa de Decreto 
mediante el cual solicito se decrete el año 2016 como: “2016, Año de Don Ángel 
Albino Corzo”, de conformidad a la siguiente:

Exposición.

Chiapa de Corzo ha carecido de una estrategia propia que permita conocer a 
cabalidad la riqueza y profundidad de su legado cultural e histórico, el cual sin 
duda, le da identidad a todo el Estado de Chiapas. Si repasamos las reminiscen-
cias de un pasado que ha hecho historia, habremos de encontrarnos con perso-
najes que en su momento se les adjudicó calificativos de necios, tercos y hasta de 
intransigentes por defender las causas libertarias, entre ellos, podemos destacar 
a Don Ángel Albino Corzo.

Resulta imprescindible construir un prototipo social que impulse las distintas 
manifestaciones de nuestro Pueblo, que estimule las distintas capacidades como 
destrezas de nuestras gentes, pero que también reconozca la participación, la 
trascendencia y la trayectoria de las mujeres y hombres que han abonado a la 
construcción de este gran escenario histórico que representa Chiapas y Chiapa 
de Corzo. Por todo ello, el próximo año se constituye el Comité Especial Conme-
morativo del Bicentenario del Natalicio de Don Ángel Albino Corzo Castillejos 
(1816-2016) y en el cual y con la participación de la Sociedad Civil, agrupaciones 
y de los tres niveles de gobierno, se trabajara intensamente para que habrán de 
rescatarse, preservar y difundir nuestro legado histórico, mismo que se traduce 
en el fortalecimiento de nuestra identidad al resignificar la trayectoria vertical del 
político, del liberal, del humanista que ofrendó su vida por la causa republicana; 
del hombre que estuvo al servicio de su patria y de sus compatriotas.

La justificación histórica nos dice que ve por primera vez la luz del día dentro de 
un espacio en el que predomina una cultura que cuenta con lengua, con tradi-
ciones y con territorio propio, era como avizorar en el futuro, un vínculo entre la 
raza chiapaneca y la zapoteca. Es el pueblo de Chiapa, la cuna que recibió en su 
seno un primero de marzo de 1816 a Don Ángel Albino Corzo Castillejos. Crece 
conociendo las más duras carencias para conseguir el sustento, así como de los 
obstáculos para acceder a la instrucción, y de la miseria que agobiaba a la po-
blación en aquella época. Y con él, crece su carácter firme, sereno, ejemplar y 
vinculado con la enseñanza de sus Padres Don Francisco Corzo y doña María del 
Carmen Castillejos, así como con la inspiración que ejerció, en ese entonces, el 
liderazgo de Fray Matías de Córdoba, y que pronto lo enlazara para implantar las 
leyes de Reforma en Chiapas y en el Sureste Mexicano, auspiciadas por quien de 
niño bajó por las veredas de Ixtlán, camino de San Pablo Guelatao, el Ilustre Don 
Benito Juárez García. Su sagrado respeto por la institución familiar, su ejemplar 

honradez, su tenacidad en la lucha por un ideal liberal, su profundo amor por el 
pueblo de Chiapa y por su Patria Mexicana, fueron los valores que enaltecieron 
su obra; luchando con valor y siempre fiel a los principios del Plan de Ayutla al 
igual que por las reformas a la ley Nacional.

La participación política de Don Ángel Albino Corzo fue destacada, en 1846 fue 
alcalde del Pueblo de Chiapa, Tesorero General de Rentas del Estado en 1847, 
electo Diputado Local para las Legislaturas VI y VII en 1849 y 1851, en 1853 es 
nombrado Prefecto del Departamento de la Villa de Chiapa, siendo en 1855 Go-
bernador del Estado de Chiapas. La promulgación del estatuto de la Universidad 
del Estado, las Leyes de Reforma, la Ley de Administración de Justicia del Esta-
do, la Ley de Asesores, la creación de una escuela de primeras letras indígenas, 
el levantamiento de la segunda carta geográfica de Chiapas, la defensa de la in-
tegridad del territorio del Estado ante la ambición del Gobierno de Tabasco así 
como la defensa de la Patria en la batalla de Puebla en 1862, son algunas de sus 
principales actividades.

Sus obras publicadas son: Proposiciones presentadas por el Ciudadano Diputado 
Ángel Albino Corzo al Honorable Congreso del Estado de Chiapas en 1849, Rese-
ña de varios sucesos acaecidos en el Estado de Chiapas durante la intervención 
Francesa en la República en 1867, segunda reseña de sucesos ocurridos desde 
1847 a 1867. La trascendencia de su obra ha sido motivo de homenajes póstumos, 
de los que destacan:

• El 29 de Diciembre de 1861, el Honorable Congreso del Estado, expide el 
decreto que agrego el apellido de Corzo a la Ciudad Chiapa, siendo desde enton-
ces Chiapa de Corzo.

• El 3 de Noviembre de 1893, se promulgó el decreto que cambio la deno-
minación del pueblo de Trinidad de la Ley por el de Villa Corzo.

• El 24 de Febrero de 1933, se promulga el decreto que creó el Municipio de 
Ángel Albino Corzo.

• En 1955 se inauguró el puente sobre el Nandachuqui (río chiquito), en su 
ciudad natal y que lleva su nombre.

• El 24 de Agosto de 1976, se erigió una estatua de Don Ángel Albino Corzo, 
en el paseo de la Reforma en la Ciudad de México.

• En 1977 el H. Ayuntamiento Municipal de Chiapa de Corzo, erige una es-
tatua de Don Ángel Albino Corzo, en su Plaza de Armas.

El 27 de marzo del 2006, el H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, instituye la me-
dalla de honor “Ángel Albino Corzo”.

En Chiapa, cada 1° de Marzo y 12 de Agosto, por su natalicio y muerte, se le re-
cuerda y se le rinden los honores que merece por su trayectoria; aquí, el pueblo 
le rinde tributo. Su figura resalta en el Paseo de la Reforma, en la Ciudad de Mé-
xico; en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez en el Boulevard que lleva su nombre, en el 
Parque Central de Chiapa de Corzo. En el municipio de Chiapa, su nombre está 
plasmado en las comunidades, en las escuelas, en las calles, en la plaza de armas, 
en la Casa que lo vio nacer, en las grandes obras que le dan distinción a Chiapas, 
como lo es, el Aeropuerto Internacional; pero sobre todo, su obra resalta porque 
está presente en el pensamiento de los chiapacorceños y de los chiapanecos, que 
ven en ÁNGEL ALBINO CORZO, al guía, al personaje, al gran benefactor del pue-
blo; que, con unidad lucho con la Guardia Nacional del Pueblo de Chiapa por la 
Libertad; con compromiso prestó sus servicios para el Progreso del Estado.

Don Ángel Albino Corzo, fue el máximo héroe del liberalismo y defensor de las 
Leyes de Reforma del Presidente Benito Juárez en el Sureste Mexicano. Defendió 
con valentía y éxito el suelo Chiapaneco y Tabasqueño en Contra de los Con-
servadores e Imperialistas; fue declarado Gobernador de Tabasco cargo que no 
acepto, y fue designado por el Congreso de la Unión “Benemérito de Campeche, 
Tabasco y Chiapas”. Justo es el reconocimiento que se le debe rendir a Don Ángel 
Albino Corzo tras la obra ejemplar que lo distingue, por tal motivo, desde esta 
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tribuna de la LXVI Legislatura de este Congreso del Estado, solicito a esta Presi-
dencia sea turnada a las Comisiones para su estudio y dictamen.

Para que una vez transcurridos los trámites legislativos, se pueda escribir la le-
yenda, “2016, Año de Don Ángel Albino Corzo”, a partir del primero de enero al 
treinta y uno de diciembre de 2016, en toda la documentación oficial de los tres 
niveles de gobierno en todo el Estado de Chiapas, sumándose así a esta celebra-
ción de tan distinguido personaje del Pueblo de Chiapas.

Es cuanto, diputada presidenta.
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HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
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SESIÓN ORDINARIA
10 DE NIOVIEMBRE DE 2015

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 05 DE NOVIEMBRE 
DE 2015.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA 
RENUNCIA PRESENTADA POR LA CIUDADANA ROSA 
PALACIOS ESPINOSA, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 
REGIDORA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR 
EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIAPAS.

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA 
RENUNCIA PRESENTADA POR LA CIUDADANA MARISELA 
SÁNCHEZ ARCOS, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 
REGIDORA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR 
EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA, 
CHIAPAS.

4. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY 
QUE GARANTIZA LA TRANSPARENCIA Y EL DERECHO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE 
CHIAPAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO WILLIAMS 
OSWALDO OCHOA GALLEGOS, INTEGRANTE DE ESTA 
SEXAGESIMA SEXTA LEGISLATURA.

5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL 
LICENCIADO ANGEL IVAN HIDALGO MORALES, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
SIMOJOVEL, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL 
SOLICITA AUTORIZACION PARA DESINCORPORAR 
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DOS TERRENOS Y 
ENAJENARLOS VIA DONACIÓN A FAVOR DEL CONSEJO 
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, 
QUIEN LO DESTINARA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL JUZGADO DE CONTROL Y TRIBUNAL DE 
ENJUICIAMIENTO Y EL SEGUNDO A FAVOR DE 
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
CIUDADANA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, 
QUIEN LO DESTINARA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
UN CUARTEL GENERAL Y DIRECCIÓN DE LA POLICIA 
PROCESAL.

6. ASUNTOS GENERALES.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
QUINCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIO-
NES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSI-
MA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Catorce 
minutos del día DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, se reunieron en 
la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de cele-
brar Sesión Ordinaria, correspondiente al Primer Período Ordinario, del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso 
del Estado; el Diputado Presidente Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, dijo: “VA A 
DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, CON TAL MOTIVO SOLICI-
TO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA 
ELECTRÓNICO, HASTA POR 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DI-
PUTADOS REGISTREN SU ASISTENCIA”.- En ese momento la Secretaría de Ser-
vicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el 
tiempo; el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE 
EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la Secretaría de Servicios Parla-
mentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista de asistencia de 
los diputados, la cual corre agregada como parte integral del acta.- Así mismo 
se hace constar la asistencia de los siguientes legisladores: Diputada Alejandra 
Cruz Toledo Zebadúa y el Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, quienes 
no se registraron por medio del sistema electrónico. Obran en poder de esta se-
cretaría las licencias de los siguientes legisladores: Diputada Patricia del Carmen 
Conde Ruiz, Diputada María Eugenia Pérez Fernández y el Diputado Marcos 
Valanci Buzali.- Seguidamente el Diputado Presidente dijo: “HABIENDO QUÓ-
RUM, DE TREINTA Y SEIS DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) 
y agregó: “CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA 
SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER 
LEGISLATIVO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MIGUEL PRADO DE 
LOS SANTOS, HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA EL ORDEN DEL 
DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN”.- El Diputado Secretario dio cumplimiento a lo 
solicitado y expresó: “EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN ES EL SI-
GUIENTE:
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CE-
LEBRADA EL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DE 2015.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATI-
VO A LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA CIUDADANA ROSA PALACIOS ES-
PINOSA, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDORA DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIAPAS.
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATI-
VO A LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA CIUDADANA MARISELA SÁNCHEZ 
ARCOS, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDORA DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS.
4. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIO-
NA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY QUE GARANTIZA LA TRANSPARENCIA 
Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO WILLIAMS OSWALDO OCHOA GALLEGOS, 

INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.
5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO ÁNGEL IVÁN 
HIDALGO MORALES, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SI-
MOJOVEL, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA 
DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DOS TERRENOS Y ENAJE-
NARLOS VÍA DONACIÓN A FAVOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO, QUIEN LO DESTINARÁ PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DEL JUZGADO DE CONTROL Y TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO Y EL 
SEGUNDO A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIU-
DADANA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUIEN LO DESTINARÁ 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTEL GENERAL Y DIRECCIÓN DE LA 
POLICÍA PROCESAL.
6. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA DI-
PUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: “HO-
NORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, ESTA 
PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPENSE EL TRÁMITE DE LA 
LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, EN VIRTUD QUE NOS FUE RE-
PARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGIS-
LADORES Y COMPAÑERAS LEGISLADORAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, 
SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA LA DISPENSA 
DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS 
Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFES-
TARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los legisladores pre-
sentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la lec-
tura del acta de la sesión anterior, por lo que el Diputado Presidente agregó: “LOS 
QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA 
MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputado Presidente 
dijo: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA 
DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN PRIMERA 
DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRE-
SO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 
CELEBRADA EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2015… CON RELACIÓN AL NUME-
RAL 136 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA HONORABLE 
ASAMBLEA SI SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGIS-
LADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE 
MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores 
que estaban a favor levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se 
discute, por lo que el Diputado Presidente agregó: “LOS QUE ESTÉN POR LA NE-
GATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legis-
lador levantó la mano, por lo que el Diputado Presidente agregó: “ESTÁ APRO-
BADA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente 
el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, EN USO DE LA FACULTAD 
QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN PRIMERA DE LA LEY ORGÁ-
NICA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 80 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PRO-
PIO PODER LEGISLATIVO… PRESENTA DICTAMEN ESCRITO RELATIVO A LA 
RENUNCIA PRESENTADA POR LA CIUDADANA ROSA PALACIOS ESPINOSA, 
PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDORA DE REPRESENTACIÓN PRO-
PORCIONAL POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, DEL HONORABLE AYUN-
TAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTA-
DO SECRETARIO, LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA A LOS 
PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura al dictamen 

SESIÓN ORDINARIA
10 DE NOVIEMBRE DE 2015

ACTA



Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

115

de referencia, del cual se transcriben los siguientes resolutivos.- Con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constituciona-
les le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente relativo a la renuncia 
presentada por la ciudadana Rosa Palacios Espinosa, para separarse del cargo de 
Regidora de Representación Proporcional por el Partido Acción Nacional, del 
Honorable Ayuntamiento Municipal de Acapetahua, Chiapas; y, RESOLUTIVO.- 
Resolutivo Primero.- Es de aceptarse la renuncia presentada por la ciudadana 
Rosa Palacios Espinosa, para separarse del cargo de Regidora de Representación 
Proporcional por el Partido Acción Nacional, del Ayuntamiento Municipal de 
Acapetahua, Chiapas; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 88, pá-
rrafo primero, de la Constitución Política Local y 22, de la Ley Orgánica Munici-
pal del Estado de Chiapas, es de declararse la ausencia definitiva al cargo confe-
rido, a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno de este Poder 
Legislativo.- Resolutivo Segundo.- Es de nombrarse al ciudadano Cipriano Villa-
nueva Ovando, para que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de este 
Congreso del Estado, asuma el cargo de Regidor de Representación Proporcional 
por el Partido Acción Nacional, en el Ayuntamiento Municipal de referencia.- Re-
solutivo Tercero.- Es de expedirse el nombramiento y comunicados correspon-
dientes, para que previa protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de cuen-
ta, el munícipe que se nombra, asuma el cargo conferido.- Así lo resolvieron y 
dictaminaron por Unanimidad de votos, los diputados presentes de la Comisión 
de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Sexta Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo 
celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
a los 09 días del mes de Noviembre del 2015.- Al finalizar la lectura de los resolu-
tivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “CON FUNDA-
MENTO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTAMEN 
PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER 
USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MIS-
MO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA 
MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la tribuna para argumentar en con-
tra o a favor del dictamen presentado, por lo que el Diputado Presidente dijo: “EN 
CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN 
NOMINAL EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA SE-
CRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓ-
NICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPU-
TADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la secretaría de 
servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido 
el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIE-
RRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la secretaría de servicios 
parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista donde emi-
tieron su voto los diputados, la cual corre agregada como parte integral del acta.- 
Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SE-
CRETARIO LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA 
ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado Se-
cretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONO-
RABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- 
Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputado Presidente agregó: 
“NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente 
el Diputado Presidente agregó: “APROBADO CON TREINTA Y CINCO VOTOS A 
FAVOR Y TRES ABSTENCIONES… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS 
CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONO-
RABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTI-
TUCIONALES, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 39, 
FRACCIÓN PRIMERA DE LA LEY ORGÁNICA DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 80 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO… PRE-
SENTA DICTAMEN ESCRITO RELATIVO A LA RENUNCIA PRESENTADA POR 
LA CIUDADANA MARISELA SÁNCHEZ ARCOS, PARA SEPARARSE DEL CARGO 
DE REGIDORA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
SALTO DE AGUA, CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETA-

RIO, MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLU-
TIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura al dictamen de referencia, del 
cual se transcriben los siguientes resolutivos.- Con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 32, fracción I y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales le fue turnado 
para su estudio y dictamen, el expediente relativo a la renuncia presentada por la 
ciudadana Marisela Sánchez Arcos, para separarse del cargo de Regidora de Re-
presentación Proporcional por el Partido de la Revolución Democrática, del Ho-
norable Ayuntamiento Municipal de Salto de Agua, Chiapas; y, RESOLUTIVO.- 
Resolutivo Primero.- Es de aceptarse la renuncia presentada por la ciudadana 
Marisela Sánchez Arcos, para separarse del cargo de Regidora de Representación 
Proporcional por el Partido de la Revolución Democrática, del Ayuntamiento 
Municipal de Salto de Agua, Chiapas; y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 88, párrafo primero, de la Constitución Política Local y 22, de la Ley Or-
gánica Municipal del Estado de Chiapas, es de declararse la ausencia definitiva al 
cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno de este Poder 
Legislativo.- Resolutivo Segundo.- Es de nombrarse a la ciudadana Juana Díaz 
Montejo, para que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de este Con-
greso del Estado, asuma el cargo de Regidora de Representación Proporcional 
por el Partido de la Revolución Democrática, en el Ayuntamiento Municipal de 
Salto de Agua, Chiapas.- Resolutivo Tercero.- Es de expedirse el nombramiento y 
comunicados correspondientes, para que previa protesta de ley que rinda ante el 
Ayuntamiento de cuenta, la munícipe que se nombra, asuma el cargo conferido.- 
Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagési-
ma Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en 
reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez, a los 09 días del mes de Noviembre del 2015.- Al finalizar la 
lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DIC-
TAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DISCU-
SIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLA-
DORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CON-
TRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO 
LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la tribuna para 
argumentar en contra o a favor del dictamen presentado, por lo que el Diputado 
Presidente dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOME-
TER A VOTACIÓN NOMINAL EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SO-
LICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTE-
MA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA 
QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento 
la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una 
vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA SE-
CRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la secreta-
ría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la 
lista donde emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como parte 
integral del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL 
DIPUTADO SECRETARIO MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, SE SIRVA VERIFI-
CAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el 
Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A 
LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU 
VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputado Presidente 
agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Segui-
damente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD CON 
TREINTA Y OCHO VOTOS A FAVOR… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATI-
VOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS INICIATIVA DE DECRETO QUE RE-
FORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY QUE GARANTIZA LA 
TRANSPARENCIA Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ES-
TADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO WILLIAMS OSWALDO 
OCHOA GALLEGOS, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATU-
RA... POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LIMBANO DOMÍN-
GUEZ ROMÁN, DE LECTURA AL DOCUMENTO DE CUENTA”.- En ese momento 
el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: 
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“ESTÁ LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el 
Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO 
EN EL ARTÍCULO 97 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL HONO-
RABLE CONGRESO DEL ESTADO, SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL 
DIPUTADO WILLIAMS OSWALDO OCHOA GALLEGOS, PARA RAZONAR Y 
FUNDAMENTAR SU PROPUESTA”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya in-
tervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia 
diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros legisladores, medios 
de comunicación, gente de las colonias, los barrios, ciudadanos de Tuxtla Gutié-
rrez y del estado. La transparencia en el ejercicio del poder público, así como el 
acceso a la información, son principios que han llegado para quedarse como ejes 
rectores de la política y de la manera de hacer gobierno en nuestra entidad. Chia-
pas es hoy, por iniciativa del Gobernador Manuel Velasco Coello, un ejemplo de 
transparencia y responsabilidad en el ejercicio del poder y como tal, quienes for-
mamos parte de los poderes, estamos obligados los de todos los partidos a dis-
pensar una actitud que colabore con el propósito que nos tiene a todos acá, que 
es llevar a nuestro Chiapas y a nuestro pueblo a un estadio mejor. La transparen-
cia sirve, fundamentalmente, para vigilar a la autoridad, supervisar el buen uso 
que esta haga de los recursos públicos y para que la ciudadanía tenga los meca-
nismos y desempeñar un papel más importante en la rendición cuentas. No re-
cuerdo, en la historia reciente de nuestro país y de nuestro estado, un gobierno 
que desde el ejercicio mismo del poder y lo comentaba con algunos medios de 
comunicación antes de estar en esta sesión haya puesto todo su empeño, todo su 
esfuerzo y toda su capacidad, por generar condiciones que para algunos sería ir 
contra natura, o en contrasentido del poder. Hoy, debemos reconocer, que en 
México y sobretodo en Chiapas, se desenvuelven nuevas maneras de entender a 
la política siempre dando resultados a la exigencia de la ciudadanía. Con esta 
iniciativa, nos sumamos a los esfuerzos y políticas implementadas a nivel estatal 
de transparencia y al acceso a la información y facilitar más el que los ciudadanos 
puedan reconocer y medir los resultados de los entes públicos, para evaluar el 
desempeño de manera permanente, esta es una gran herramienta para todas 
aquellas personas que buscan saber en qué se gasta el gobierno sus recursos pú-
blicos. De esta forma y atendiendo la modificación constitucional, es que Chia-
pas armoniza su ley como lo emitió el Congreso de la Unión en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información. Por todo lo anterior, presento y someto 
a consideración de esta Soberanía: la Iniciativa que reforma y adiciona diversos 
artículos de la Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información 
Pública para el Estado de Chiapas. Es importante mencionar que: más que con-
clusión esta ley o esta iniciativa pretende ser un inicio de un diálogo. Un diálogo 
con los demás poderes, con las instituciones especializadas y con la sociedad ci-
vil organizada, que servirá para enriquecer y fortalecer la reforma a la ley local. Y 
aquí, permítanme detenerme para un reconocimiento y el empeño mostrado del 
Presidente Municipal de esta capital, quien con la Agencia Anticorrupción pone 
de manifiesto también la voluntad del órgano municipal en las formas de admi-
nistrar y dirigir los recursos estatales. Pero también debemos reconocer que gra-
cias a la visión a la altura de miras de la presidencia de esta Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, ha hecho un gran compromiso este Poder Legislativo en 
alentar la participación de los asuntos públicos de toda la sociedad el promover 
responsabilidades compartida, así como también, mayor legitimidad y aceptabi-
lidad de las decisiones y sus consecuencias. La Presidenta del Instituto Local Eli-
za López Coello, ha generado una participación activa con su servidor y precisa 
para mejorar y robustecer el Instituto de Acceso a la Información. Porque la 
transparencia es de gran ayuda para que las instituciones de gobierno, no pier-
dan la brújula con los ciudadanos. Es también la consecución de los objetivos de 
todos los chiapanecos es que necesitamos más de la transparencia y del acceso a 
la información, porque vean ustedes en todo lo que esto beneficia, acabamos con 
la opacidad de los partidos políticos del Poder Legislativo y con la discrecionali-
dad del reparto de los recursos públicos, estamos estableciendo controles en el 
ejercicio del poder. Adecuamos la reserva de la información cuando algún ciuda-
dano, medios de comunicación, ente pedía la información a un organismo públi-
co la ley le daba un plazo de 6 años para darle respuesta. Lo estamos haciendo 
hoy gracias a la visión del ejecutivo estatal con esta iniciativa en la cual nos ha 
acompañado a que sea en el menor corto tiempo posible. Aumentamos la obliga-
ción de transparencia de los sujetos obligados, lo anterior lo hacemos sin desco-
nocer los obstáculos y resistencias que veremos por delante, las inercias de las 
formas aceptadas o habituales que se tienen para hacer las cosas. Ante esto, deci-

mos que: ninguna legislación, por buena que esta sea, cambia por sí sola la reali-
dad, y por tanto es indispensable que la transparencia y el acceso a la informa-
ción, dejen de ser solo cambio en cuestiones normativas, o una nueva ley con 
más artículos, y que pase a ser un valor en el esquema de las instituciones. Por 
eso, resultará indispensables que los titulares de las dependencias y órganos de 
gobierno, actuemos todos con responsabilidad y liderazgo, que juntos encabece-
mos los esfuerzos para hacer de la transparencia, una práctica cotidiana. Hay que 
recordar que en esta como en toda materia en beneficio de las chiapanecas y de 
los chiapanecos de nuestro estado “Chiapas nos Une”. Es cuanto diputado Presi-
dente, muchas gracias.- Al finalizar la intervención del legislador, el Diputado 
Presidente dijo: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente el Di-
putado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO 
SIGNADO POR EL LICENCIADO ÁNGEL IVÁN HIDALGO MORALES, PRESI-
DENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SIMOJOVEL, CHIAPAS, POR ME-
DIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PA-
TRIMONIO MUNICIPAL DOS TERRENOS Y ENAJENARLOS VÍA DONACIÓN A 
FAVOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTA-
DO Y EL SEGUNDO A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTEC-
CIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS... POR LO QUE 
SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, DE 
LECTURA AL OFICIO DE CUENTA”.- En ese momento el Diputado Secretario dio 
cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DI-
PUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “TÚR-
NESE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Se-
guidamente el Diputado Presidente agregó: ASUNTOS GENERALES: 
“HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 122, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LAS DIPU-
TADAS Y DIPUTADOS QUE DESEEN HACER USO DE LA PALABRA EN ASUN-
TOS GENERALES, INSCRÍBANSE PERSONALMENTE CON EL DIPUTADO SE-
CRETARIO, LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, A PARTIR DE ESTE 
MOMENTO”.- El Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: 
“SE HAN INSCRITO PARA ASUNTOS GENERALES LOS SIGUIENTES LEGISLA-
DORES: LA DIPUTADA ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DEL PARTIDO 
MOVER A CHIAPAS, CON EL TEMA “TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS“ Y LA DIPUTADA RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA DEL PARTI-
DO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “SAN CRISTÓ-
BAL Y EL ESTADO LAICO” ; DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Dipu-
tado Presidente expresó: “SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES… CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 123 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
HONORABLE CONGRESO SE LES RECUERDA A LOS DIPUTADOS QUE SU DIS-
CURSO NO PODRÁ EXCEDER DE 5 MINUTOS, SIN PERMISO EXPRESO DE 
ESTA PRESIDENCIA… TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA ALEJAN-
DRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DEL PARTIDO MOVER A CHIAPAS, CON EL 
TEMA “TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS“.- La legisladora hizo uso 
de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y ex-
presó: Con su venia diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros 
legisladores, medios de comunicación, gente de las colonias, los barrios, ciuda-
danos de Tuxtla Gutiérrez y del estado. La transparencia en el ejercicio del poder 
público, así como el acceso a la información, son principios que han llegado para 
quedarse como ejes rectores de la política y de la manera de hacer gobierno en 
nuestra entidad. Chiapas es hoy, por iniciativa del Gobernador Manuel Velasco 
Coello, un ejemplo de transparencia y responsabilidad en el ejercicio del poder y 
como tal, quienes formamos parte de los poderes, estamos obligados los de todos 
los partidos a dispensar una actitud que colabore con el propósito que nos tiene 
a todos acá, que es llevar a nuestro Chiapas y a nuestro pueblo a un estadio mejor. 
La transparencia sirve, fundamentalmente, para vigilar a la autoridad, supervisar 
el buen uso que esta haga de los recursos públicos y para que la ciudadanía tenga 
los mecanismos y desempeñar un papel más importante en la rendición cuentas. 
No recuerdo, en la historia reciente de nuestro país y de nuestro estado, un go-
bierno que desde el ejercicio mismo del poder y lo comentaba con algunos me-
dios de comunicación antes de estar en esta sesión haya puesto todo su empeño, 
todo su esfuerzo y toda su capacidad, por generar condiciones que para algunos 
sería ir contra natura, o en contrasentido del poder. Hoy, debemos reconocer, 
que en México y sobretodo en Chiapas, se desenvuelven nuevas maneras de en-
tender a la política siempre dando resultados a la exigencia de la ciudadanía. Con 
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esta iniciativa, nos sumamos a los esfuerzos y políticas implementadas a nivel 
estatal de transparencia y al acceso a la información y facilitar más el que los ciu-
dadanos puedan reconocer y medir los resultados de los entes públicos, para 
evaluar el desempeño de manera permanente, esta es una gran herramienta para 
todas aquellas personas que buscan saber en qué se gasta el gobierno sus recur-
sos públicos. De esta forma y atendiendo la modificación constitucional, es que 
Chiapas armoniza su ley como lo emitió el Congreso de la Unión en la Ley Gene-
ral de Transparencia y Acceso a la Información. Por todo lo anterior, presento y 
someto a consideración de esta Soberanía: la Iniciativa que reforma y adiciona 
diversos artículos de la Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la In-
formación Pública para el Estado de Chiapas. Es importante mencionar que: más 
que conclusión esta ley o esta iniciativa pretende ser un inicio de un diálogo. Un 
diálogo con los demás poderes, con las instituciones especializadas y con la so-
ciedad civil organizada, que servirá para enriquecer y fortalecer la reforma a la 
ley local. Y aquí, permítanme detenerme para un reconocimiento y el empeño 
mostrado del Presidente Municipal de esta capital, quien con la Agencia Antico-
rrupción pone de manifiesto también la voluntad del órgano municipal en las 
formas de administrar y dirigir los recursos estatales. Pero también debemos re-
conocer que gracias a la visión a la altura de miras de la presidencia de esta Mesa 
Directiva del Congreso del Estado, ha hecho un gran compromiso este Poder Le-
gislativo en alentar la participación de los asuntos públicos de toda la sociedad el 
promover responsabilidades compartida, así como también, mayor legitimidad y 
aceptabilidad de las decisiones y sus consecuencias. La Presidenta del Instituto 
Local Eliza López Coello, ha generado una participación activa con su servidor y 
precisa para mejorar y robustecer el Instituto de Acceso a la Información. Porque 
la transparencia es de gran ayuda para que las instituciones de gobierno, no pier-
dan la brújula con los ciudadanos. Es también la consecución de los objetivos de 
todos los chiapanecos es que necesitamos más de la transparencia y del acceso a 
la información, porque vean ustedes en todo lo que esto beneficia, acabamos con 
la opacidad de los partidos políticos del Poder Legislativo y con la discrecionali-
dad del reparto de los recursos públicos, estamos estableciendo controles en el 
ejercicio del poder. Adecuamos la reserva de la información cuando algún ciuda-
dano, medios de comunicación, ente pedía la información a un organismo públi-
co la ley le daba un plazo de 6 años para darle respuesta. Lo estamos haciendo 
hoy gracias a la visión del ejecutivo estatal con esta iniciativa en la cual nos ha 
acompañado a que sea en el menor corto tiempo posible. Aumentamos la obliga-
ción de transparencia de los sujetos obligados, lo anterior lo hacemos sin desco-
nocer los obstáculos y resistencias que veremos por delante, las inercias de las 
formas aceptadas o habituales que se tienen para hacer las cosas. Ante esto, deci-
mos que: ninguna legislación, por buena que esta sea, cambia por sí sola la reali-
dad, y por tanto es indispensable que la transparencia y el acceso a la informa-
ción, dejen de ser solo cambio en cuestiones normativas, o una nueva ley con 
más artículos, y que pase a ser un valor en el esquema de las instituciones. Por 
eso, resultará indispensables que los titulares de las dependencias y órganos de 
gobierno, actuemos todos con responsabilidad y liderazgo, que juntos encabece-
mos los esfuerzos para hacer de la transparencia, una práctica cotidiana. Hay que 
recordar que en esta como en toda materia en beneficio de las chiapanecas y de 
los chiapanecos de nuestro estado “Chiapas nos Une”. Es cuanto diputado Presi-
dente, muchas gracias.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado 
Presidente dijo: “RUEGO NO HACER APLAUSOS ESTAMOS EN UN RECINTO 
LEGISLATIVO… TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA RAQUEL ES-
THER SÁNCHEZ GALICIA DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NA-
CIONAL, CON EL TEMA “SAN CRISTÓBAL Y EL ESTADO LAICO”.- La legisladora 
hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Deba-
tes) y expresó: Buenas tardes señor presidente. Compañeras y compañeros dipu-
tados. Medios de comunicación. Público presente… buenas tardes. En días pasa-
dos, el presidente municipal de san Cristóbal de las casas, el ingeniero marco 
Antonio Cancino González, se vio inmerso en la polémica social por su arraigado 
interés en la religión, es así que el citado ingeniero, en un exceso de facultades 
como presidente municipal, ha creado el instituto de la fe, como organismo del 
ayuntamiento de San Cristóbal de las casas, lo anterior sin someterlo a la consi-
deración del cabildo, tal como consta en el acta de cabildo de la sesión pública 
ordinaria, de fecha 21 de octubre de 2015, en donde los regidores Jerónima Tole-
do Villalobos y Juan Carlos Herrera Hernández, cuestionaron la creación de di-
cho instituto de la fe, y su falta de fundamentación y motivación, pues fue creada 
unilateralmente por el presidente municipal. Es del conocimiento público que el 

ingeniero Marco Antonio Cancino González, tiene inclinación religiosa hacia de-
terminada creencia, lo cual no es malo, pero se impone como titular del instituto 
de la fe a Salomón Molina López, quien profesa la misma religión que el presi-
dente municipal, y de quien se dice es pastor en activo. Pareciera que se pretende 
impulsar el desarrollo de determinada religión desde el gobierno municipal, tan-
to que inclusive el autodenominado profeta del dios altísimo, jehová de los ejér-
citos, creador de los cielos y de la tierra, Juan Hernández López, pidió al ayunta-
miento de San Cristóbal de las casas, cambiar el nombre del municipio al de 
“ciudad de jehová de los ejércitos”, bajo el argumento de que dios jehová y Jesu-
cristo, ordenan y exigen ser honrados y glorificados con su nombre en ese muni-
cipio. Esto constituye una violación a la constitución política de los estados uni-
dos mexicanos, precisamente a los artículos 24, 40, 115 y 130, incisos c) y d), ya 
que se pretende impulsar el desarrollo de una determinada religión, haciendo un 
mal uso de las facultades que como presidente municipal ostenta, lo cual va en 
contra del principio constitucional de laicidad, estipulado también en el artículo 
3º, fracción 18 de la constitución chiapaneca. El artículo 3º, segundo párrafo de la 
ley de asociaciones religiosas y culto público, señala que el estado no podrá esta-
blecer ningún tipo de preferencia o privilegio a favor de religión alguna. Tampoco 
a favor o en contra de ninguna iglesia o agrupación religiosa. No está mal que el 
presidente municipal de San Cristóbal sea adepto a determinada religión… lo 
que es inconstitucional es el hecho de que se esté dando preferencia o favoritis-
mo a la religión que profesa, ya que también pone como titular del instituto de la 
fe a una persona de quien se dice es pastor, lo cual, viola el artículo 14 de la ley de 
asociaciones religiosas y culto público, puesto que los ministros de culto no pue-
den ocupar cargos públicos, salvo que se separen con antelación a la ocupación 
del cargo público. Aunado a lo anterior, con la creación arbitraria de dicho insti-
tuto de la fe, se conculca el artículo 36, fracción 31, de la ley orgánica municipal 
del estado de Chiapas, que establece como facultad del ayuntamiento el crear y 
organizar el funcionamiento de las dependencias y entidades de la administra-
ción pública municipal centralizada, descentralizada y desconcentrada. Debién-
dose entender cómo ayuntamiento al órgano colegiado de gobierno municipal a 
través del cual el pueblo, en ejercicio de su voluntad política, realiza la gestión de 
los intereses de la comunidad, es decir, presidente, síndico y regidores. Por lo 
que, atendiendo a dicho precepto legal, el presidente municipal de san Cristóbal 
de las casas, está actuando fuera de la ley al crear el instituto de la fe, sin el con-
senso y autorización de los integrantes del ayuntamiento, máxime que no existe 
una exposición de motivos, mucho menos fundamentación y motivación de la 
creación del multicitado instituto. Se debe tener en cuenta que de pasar por alto 
dichos atropellos a la ley, en virtud de la diversidad religiosa existente en la ciu-
dad de San Cristóbal de las casas, se corre el riesgo de generar conflictos sociales 
que provoquen que sean aún más los grupos de personas desplazadas por intole-
rancia religiosa. Lo que ocasionaría un serio problema para la seguridad de los 
habitantes de ese municipio, pues históricamente, San Cristóbal ha sido un pue-
blo donde convergen diversos grupos culturales que defienden activamente sus 
ideologías, por lo que al darse cuenta todos esos grupos de credo diferente al que 
se pretende imponer por la autoridad municipal, de que se está privilegiando, 
favoreciendo, u oficializando una determinada creencia, sin duda pronto se pro-
nunciaran por el respeto a los derechos fundamentales consagrados en nuestra 
carta magna y los tratados internacionales. El conflicto social de los desplazados 
es un problema añejo, no podemos tolerar que ahora desde el ayuntamiento mu-
nicipal de San Cristóbal, se estén ejecutando actos que van en contra de la ya 
histórica y constitucional separación entre la religión y el estado, se trata de un 
problema sumamente grave el que está cometiendo por parte de marco Antonio 
Cancino González. Los regidores de morena, en el Ayuntamiento de San Cristó-
bal, Jerónima Toledo Villalobos y Juan Carlos Herrera Hernández, han alzado la 
voz y le han hecho saber a los san cristobalenses de lo que está sucediendo, a 
pesar de que el presidente municipal ha querido que estos asuntos no sean del 
conocimiento de la ciudadanía, toda vez que acaba de aprobar que todas las se-
siones del cabildo sean privadas, lo cual viola la ley orgánica municipal del esta-
do, ya que, por regla general las sesiones de cabildo deben ser públicas. Se trata 
pues de una serie de arbitrariedades las que este señor presidente municipal está 
cometiendo en los escasos días que lleva de su administración. En ese sentido, 
solicito a esta mesa directiva, se tomen las medidas pertinentes desde este hono-
rable congreso del estado, para exhortar al presidente municipal de San Cristóbal 
de las casas, a que se abstenga de ejecutar cargos que estén fuera de la ley, y pues-
to que a todas luces la creación del instituto de la fe es inconstitucional, se recti-
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fique dicha situación. Por lo que en caso de ser necesario se deberá dar vista a la 
secretaría de gobernación, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 de la 
ley de la materia, ya que es la autoridad encargada de hacer cumplir la ley de 
asociaciones religiosas y culto público. Exhorto también a la ciudadanía a que se 
involucre más en los asuntos públicos, a que hagan uso de los mecanismos de 
control de constitucionalidad que tienen a su alcance, para poder combatir los 
abusos del poder. No es pecado profesar una religión, pero lo que sí es inconsti-
tucional es usar el poder del estado para beneficiar a la religión. Es cuanto dipu-
tado presidente.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado Presi-
dente dijo: “SEÑORA LEGISLADORA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 
123 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTA-
DO… CON RELACIÓN AL NUMERAL 97 DEL ORDENAMIENTO INVOCADO, 
SOLICITO A USTED PRESENTE POR ESCRITO SU PROPUESTA DEBIDAMENTE 
REQUISITADA ANTE LA SECRETARÍA DE ESTA MESA DIRECTIVA, PARA EFEC-
TO DE QUE SEA INCORPORADA EN EL ORDEN DEL DÍA DE LAS SESIONES 
SUBSECUENTES PARA SU TRÁMITE LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE… SE 
INSTRUYE A LA SECRETARÍA TOMAR NOTA DE LO AQUÍ EXPUESTO PARA 
QUE SE INCLUYA EN EL DIARIO DE LOS DEBATES CORRESPONDIENTE A 
ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA… CON FUNDAMENTO EN LA FRAC-
CIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MI-
GUEL PRADO DE LOS SANTOS, SE SIRVA ANUNCIAR A LA HONORABLE 
ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN”.- El legislador dio 
cumplimiento a lo solicitado y expresó: “LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN 
LA PRÓXIMA SESIÓN SON LOS SIGUIENTES:
1.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTE-
RIOR.
2.- Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS CON LOS QUE DÉ CUENTA LA SECRETA-
RÍA.
Al finalizar su lectura, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁN DEBIDAMENTE 
ANUNCIADOS LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN, 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Finalmente el Diputado Presidente agregó: “NO HA-
BIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA PRESENTE SESIÓN, 
AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y CONVOCANDO A ESTA 
HONORABLE ASAMBLEA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 
JUEVES 12 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LAS TRECE HORAS… SE CLAUSURA 
LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS CATORCE HORAS CON TRES MINUTOS”. 
(Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADO SECRETARIO
LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

DIPUTADO SECRETARIO
MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción I, de 
la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente relativo 
a la renuncia presentada por la ciudadana Rosa Palacios Espinosa, para separar-
se del cargo de Regidora de Representación Proporcional por el Partido Acción 
Nacional, del Honorable Ayuntamiento Municipal de Acapetahua, Chiapas; y,

Considerando

Que los Ayuntamientos municipales son órganos de gobierno integrados por un 
presidente, un síndico, regidores propietarios y suplentes, además de los regido-
res electos según el principio de representación proporcional, conforme a lo que 

establecen los artículos 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 66, de la Constitución Política Local y 21, de la Ley Orgánica Munici-
pal del Estado de Chiapas.

Que el 19 de Julio de 2015, se llevó acabo en nuestro Estado la jornada electoral 
para la elección de Diputados locales y miembros de Ayuntamientos Municipa-
les.

Derivado de lo anterior, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Partici-
pación Ciudadana, en ejercicio de las atribuciones que le confirieron los artícu-
los 66, 68, de la Constitución Política Local, así como los numerales 21 y 23, de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado y demás relativos del Código de Elecciones 
y Participación Ciudadana, otorgó Constancia de Asignación como Regidora de 
Representación Proporcional por el Partido Acción Nacional, del Ayuntamiento 
Municipal de Acapetahua, Chiapas, a favor de la ciudadana Rosa Palacios Espi-
nosa.

Que mediante escrito de fecha 23 de Octubre del 2015 y recibido en la oficialía de 
partes de este Poder Legislativo, con la misma fecha, el licenciado Antonio Agui-
lar Méndez, Secretario Municipal del Ayuntamiento de Acapetahua, Chiapas, re-
mitió copia certificada del escrito de renuncia de fecha 20 de Octubre del 2015, 
presentado por la ciudadana Rosa Palacios Espinosa, para separarse del cargo 
de Regidora de Representación Proporcional por el Partido Acción Nacional; asi-
mismo envió, copia certificada del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo 
número 1-H, de fecha 21 de Octubre del 2015, en la cual el cuerpo edilicio del 
citado municipio, aceptó y aprobó la renuncia antes mencionada.

Aunado a lo anterior, mediante oficio número CDE/PCIA/203/2015, de fecha 30 
de Octubre del 2015 y recibido en la oficialía de partes de este Congreso local, 
con la misma fecha, el Profesor Carlos Alberto Palomeque Archila, Presidente del 
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas, propuso a esta 
Soberanía Popular, para que el ciudadano Cipriano Villanueva Ovando, asuma el 
cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido Acción Nacional 
en el Ayuntamiento Municipal de Acapetahua, Chiapas, en sustitución de Rosa 
Palacios Espinosa.

Por lo que, el escrito de fecha 23 de Octubre del 2015, mencionado en líneas an-
teriores, fue leído en Sesión Ordinaria del Pleno de esta Sexagésima Sexta Legis-
latura del Congreso del Estado, de fecha 03 de Noviembre del 2015 y otorgándole 
el trámite legislativo correspondiente, fue turnado con el expediente respectivo 
para su estudio y elaboración del dictamen, a la suscrita Comisión.

El artículo 88, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 
establece, que los cargos de Gobernador, de Diputado y los de elección popular 
de los Ayuntamientos, sólo son renunciables por causa justificada, calificada por 
el Congreso del Estado. Para tal efecto, las renuncias deberán presentarse ante el 
Congreso del Estado o la Comisión Permanente, en su caso, expresando debida-
mente la causa de la misma.

Correlativamente, el artículo 22, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, dispo-
ne, que el cargo en un Ayuntamiento sólo es renunciable, cuando existan causas 
justificadas, que calificará el propio Ayuntamiento, con la aprobación del Con-
greso del Estado o en su caso, de la Comisión Permanente.

Derivado de lo antes expuesto, ésta Comisión que suscribe considera, que al ha-
ber presentado escrito de renuncia la ciudadana Rosa Palacios Espinosa, se ad-
vierte la voluntad de no seguir desempeñando el cargo que le fue conferido como 
Regidora de Representación Proporcional por el Partido Acción Nacional, en el 
Ayuntamiento Municipal de Acapetahua, Chiapas; por lo tanto éste Órgano Cole-
giado acuerda que es procedente la renuncia de referencia y la encuentra debida-
mente justificada; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 88, párrafo 
primero, de la Constitución Política Local, y 22, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Chiapas, es de declararse la ausencia definitiva al cargo conferido, a 
partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno de este Congreso Local.

En consecuencia, la suscrita comisión considera viable la propuesta emitida por 
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el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Chia-
pas, misma que se menciona con antelación, ya que Cipriano Villanueva Ovan-
do, fue registrado en la planilla de candidatos a miembros del Ayuntamiento del 
municipio de Acapetahua, Chiapas, que contendió en la jornada electoral del 19 
de Julio del 2015, por el Partido Acción Nacional; dicha planilla fue publicada en 
el Periódico Oficial del Estado, número 188-Ter, de fecha 14 de Julio del 2015; en 
consecuencia ésta Comisión Legislativa acuerda que la persona en mención, sea 
favorecida en la asignación de la Regiduría de Representación Proporcional en el 
Ayuntamiento de cuenta.

Por las anteriores consideraciones y fundamentos expuestos, para los efectos de 
lo dispuesto por los artículos 32, fracción I, 39, fracción I, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado y 66, del propio Reglamento Interior, la Comisión de Go-
bernación y Puntos Constitucionales, somete a consideración de la Honorable 
Asamblea, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Es de aceptarse la renuncia presentada por la ciudadana 
Rosa Palacios Espinosa, para separarse del cargo de Regidora de Representa-
ción Proporcional por el Partido Acción Nacional, del Ayuntamiento Municipal 
de Acapetahua, Chiapas; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 88, 
párrafo primero, de la Constitución Política Local y 22, de la Ley Orgánica Muni-
cipal del Estado de Chiapas, es de declararse la ausencia definitiva al cargo confe-
rido, a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno de este Poder Legislativo.

Resolutivo Segundo.- Es de nombrarse al ciudadano Cipriano Villanueva Ovan-
do, para que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de este Congre-
so del Estado, asuma el cargo de Regidor de Representación Proporcional por el 
Partido Acción Nacional, en el Ayuntamiento Municipal de referencia.

Resolutivo Tercero.- Es de expedirse el nombramiento y comunicados corres-
pondientes, para que previa protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de 
cuenta, el munícipe que se nombra, asuma el cargo conferido.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagési-
ma Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en 
reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez, a los 09 días del mes de Noviembre del 2015.

Atentamente
Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno
Presidente

Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla
Vicepresidente

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Secretaria

Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa
Vocal

Dip. María de Jesús Olvera Mejía
Vocal

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Vocal

Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 09 de Noviembre 

del 2015, emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del 
Honorable Congreso del Estado, por medio del cual acepta y aprueba la renuncia 
presentada por la ciudadana Rosa Palacios Espinosa, para separarse del cargo 
de Regidora de Representación Proporcional por el Partido Acción Nacional, del 
Ayuntamiento Municipal de Acapetahua, Chiapas.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción 
I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente 
relativo a la renuncia presentada por la ciudadana Marisela Sánchez Arcos, para 
separarse del cargo de Regidora de Representación Proporcional por el Partido 
de la Revolución Democrática, del Honorable Ayuntamiento Municipal de Salto 
de Agua, Chiapas; y,

Considerando

Que los Ayuntamientos municipales son órganos de gobierno integrados por un 
presidente, un síndico, regidores propietarios y suplentes, además de los regido-
res electos según el principio de representación proporcional, conforme a lo que 
establecen los artículos 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 66, de la Constitución Política Local y 21, de la Ley Orgánica Munici-
pal del Estado de Chiapas.

Que el 19 de Julio de 2015, se llevó acabo en nuestro Estado la jornada electoral 
para la elección de Diputados locales y miembros de Ayuntamientos Municipa-
les.

Derivado de lo anterior, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Partici-
pación Ciudadana, en ejercicio de las atribuciones que le confirieron los artícu-
los 66, 68, de la Constitución Política Local, así como los numerales 21 y 23, de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado y demás relativos del Código de Elecciones 
y Participación Ciudadana, otorgó Constancia de Asignación como Regidora de 
Representación Proporcional por el Partido de la Revolución Democrática, del 
Ayuntamiento Municipal de Salto de Agua, Chiapas, a favor de la ciudadana Ma-
risela Sánchez Arcos.

Que mediante oficio número PM/SM/007/2015, de fecha 22 de Octubre del 2015 
y recibido en la oficialía de partes de este Poder Legislativo, el 23 de Octubre del 
año en curso, el licenciado Juan Leonardo Gómez López, Secretario Municipal 
del Ayuntamiento de Salto de Agua, Chiapas, remitió copia certificada del escrito 
de renuncia de fecha 09 de Octubre del 2015, presentado por la ciudadana Ma-
risela Sánchez Arcos, para separarse del cargo de Regidora de Representación 
Proporcional por el Partido de la Revolución Democrática, y expuso como causa 
de la misma, que por razones y motivos muy personales le será muy difícil poder 
continuar con el cargo que se le había conferido; asimismo envió, copia certifica-
da del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo número 03, de fecha 09 de Oc-
tubre del 2015, en la cual el cuerpo edilicio del citado municipio, aceptó y aprobó 
la renuncia antes mencionada.

En alcance a lo anterior, mediante oficio número PRD/CEE/CHIS/0099/2015, 
de fecha 07 de Noviembre del 2015 y recibido por este Congreso local, el 06 de 
Noviembre del mismo año, el licenciado César Arturo Espinosa Morales, Presi-
dente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en 
Chiapas, propuso a esta Representación Popular, para que la ciudadana Juana 
Díaz Montejo, asuma el cargo de Regidor de Representación Proporcional por el 
Partido de la Revolución Democrática en el Ayuntamiento Municipal de Salto de 
Agua, Chiapas, en sustitución de Marisela Sánchez Arcos.

El oficio número PM/SM/007/2015, mencionado con antelación, fue leído en Se-
sión Ordinaria del Pleno de esta Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del 
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Estado, de fecha 05 de Noviembre del 2015 y otorgándole el trámite legislativo 
correspondiente, fue turnado con el expediente respectivo para su estudio y ela-
boración del dictamen, a la suscrita Comisión.

El artículo 88, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 
establece, que los cargos de Gobernador, de Diputado y los de elección popular 
de los Ayuntamientos, sólo son renunciables por causa justificada, calificada por 
el Congreso del Estado. Para tal efecto, las renuncias deberán presentarse ante el 
Congreso del Estado o la Comisión Permanente, en su caso, expresando debida-
mente la causa de la misma.

Correlativamente, el artículo 22, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, dispo-
ne, que el cargo en un Ayuntamiento sólo es renunciable, cuando existan causas 
justificadas, que calificará el propio Ayuntamiento, con la aprobación del Con-
greso del Estado o en su caso, de la Comisión Permanente.

Derivado de lo antes expuesto, ésta Comisión que suscribe considera, que al 
haber presentado escrito de renuncia la ciudadana Marisela Sánchez Arcos, se 
advierte la voluntad de no seguir desempeñando el cargo que le fue conferido 
como Regidora de Representación Proporcional por el Partido de la Revolución 
Democrática, en el Ayuntamiento Municipal de Salto de Agua, Chiapas; por lo 
tanto éste Órgano Colegiado acuerda que es procedente la renuncia de referencia 
y la encuentra debidamente justificada; y con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 88, párrafo primero, de la Constitución Política Local, y 22, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, es de declararse la ausencia definiti-
va al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno de este 
Congreso.

En consecuencia, la suscrita comisión considera viable la propuesta emitida por 
el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrá-
tica en Chiapas, misma que se menciona con antelación, ya que Juana Díaz Mon-
tejo, fue registrada en la planilla de candidatos a miembros del Ayuntamiento del 
municipio de Salto de Agua, Chiapas, que contendió en la jornada electoral del 
19 de Julio del 2015, por el citado Instituto Político; dicha planilla fue publicada 
en el Periódico Oficial del Estado, número 188-Ter, de fecha 14 de Julio del 2015; 
en consecuencia ésta Comisión Legislativa acuerda que la persona en mención, 
sea favorecida en la asignación de la Regiduría de Representación Proporcional 
en el Ayuntamiento de cuenta.

Por las anteriores consideraciones y fundamentos expuestos, para los efectos de 
lo dispuesto por los artículos 32, fracción I, 39, fracción I, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado y 66, del propio Reglamento Interior, la Comisión de Go-
bernación y Puntos Constitucionales, somete a consideración de la Honorable 
Asamblea, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Es de aceptarse la renuncia presentada por la ciudadana 
Marisela Sánchez Arcos, para separarse del cargo de Regidora de Representación 
Proporcional por el Partido de la Revolución Democrática, del Ayuntamiento 
Municipal de Salto de Agua, Chiapas; y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 88, párrafo primero, de la Constitución Política Local y 22, de la Ley Or-
gánica Municipal del Estado de Chiapas, es de declararse la ausencia definitiva al 
cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno de este Poder 
Legislativo.

Resolutivo Segundo.- Es de nombrarse a la ciudadana Juana Díaz Montejo, para 
que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de este Congreso del Es-
tado, asuma el cargo de Regidora de Representación Proporcional por el Partido 
de la Revolución Democrática, en el Ayuntamiento Municipal de Salto de Agua, 
Chiapas.

Resolutivo Tercero.- Es de expedirse el nombramiento y comunicados corres-
pondientes, para que previa protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de 
cuenta, la munícipe que se nombra, asuma el cargo conferido.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagési-
ma Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en 
reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez, a los 09 días del mes de Noviembre del 2015.

Atentamente
Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno
Presidente

Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla
Vicepresidente

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Secretaria

Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa
Vocal

Dip. María de Jesús Olvera Mejía
Vocal

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Vocal

Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 09 de Noviembre 
del 2015, emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del 
Honorable Congreso del Estado, por medio del cual acepta y aprueba la renuncia 
presentada por la ciudadana Marisela Sánchez Arcos, para separarse del cargo de 
Regidora de Representación Proporcional por el Partido de la Revolución Demo-
crática, del Ayuntamiento Municipal de Salto de Agua, Chiapas.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
H. CONGRESO

Tuxtla Gutiérrez Chiapas
Octubre 15 de 2015.

Ciudadanos Diputados Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Hono-
rable Congreso del Estado.
Presentes.

Por este medio y con fundamento a lo establecido en el artículo 34, fracción II, de 
la Constitución Política Local y 97 del Reglamento Interior de este Poder Legisla-
tivo, me permito remitirle para su trámite legislativo correspondiente, la iniciati-
va de “Decreto que Reforma y Adiciona diversos artículos de la Ley que Garantiza 
la Trasparencia y el Derecho a la Información Pública para el Estado de Chiapas”.

Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones.

Atentamente.

Dip. Willy Ochoa
Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Esta-

do de Chiapas.
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LXVI LEGISLATURA
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS

“PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA POR EL FORTALECIMIENTO DE LA 
TRANSPARENCIA”

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO

Ciudadanos Diputados Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Hono-
rable Congreso del Estado.
Presentes:

El suscrito Diputado Willy Ochoa, integrante de esta Sexagésima Sexta Legislatu-
ra del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en uso de las facultades que 
me confieren los artículos 34 fracción II de la Constitución Política del Estado de 
Chiapas y 96 del Reglamento Interior del Poder Legislativo; presento a la con-
sideración de esta Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de “Decreto que 
Reforma y Adiciona diversos artículos de la Ley que Garantiza la Transparencia 
y el Derecho a la Información Pública para el Estado de Chiapas”; en atención a 
la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La transparencia en el ejercicio del poder público, así como el acceso a la infor-
mación, son principios que han llegado para quedarse como ejes rectores de las 
políticas de gobierno. 

Esto, porque la transparencia sirve fundamentalmente para: realizar una vigilan-
cia sobre los actos de autoridad; supervisar el buen uso que ésta haga sobre los 
recursos públicos y, para que la ciudadanía tenga un papel más activo en la toma 
de decisiones.

Gracias a la transparencia y al acceso a la información, los ciudadanos pueden 
conocer y medir los resultados que tengan los entes públicos que los representan 
y, en ese sentido, evaluar su desempeño de manera permanente y no solamente 
el día de las elecciones.

Lo anterior, no solo alienta el correcto desempeño de los funcionarios, sino que 
es acorde con la democracia representativa que adoptamos como forma de go-
bierno, pues no debe perderse de vista que, los representantes populares tene-
mos el mandato que nos han dado los electores y son ellos, a quienes debemos 
rendir cuentas por ser los principales interesados en nuestro trabajo.

La transparencia elimina la opacidad o la discrecionalidad en el reparto de los re-
cursos públicos, especialmente, en aquellas entidades ejecutoras de gasto públi-
co, se ha desterrado la práctica de utilizar el erario para favorecer o incluso para 
generar, clientelas electorales o de cualquier tipo que pervertían, por ejemplo, la 
finalidad de los programas sociales.

Los efectos de la transparencia en contra de la corrupción, no se circunscriben 
únicamente a lo expresado en el párrafo anterior, pues también, al publicitar la 
actuación de los servidores públicos, se ha evitado que los objetivos de las de-
pendencias del gobierno o de los mismos municipios, sean sustituidos por los 
objetivos de un caudillo, o bien, de una camarilla de funcionarios o políticos que, 
valiéndose de las instituciones, satisfacían intereses personales o de grupo.

Sin embargo, para que la transparencia pueda rendir todos sus frutos, es indis-
pensable que exista una ciudadanía crítica y educada que se involucre cada vez 
más en los asuntos públicos. De poco serviría un gobierno transparente si, del 
otro lado, existe una ciudadanía, indiferente o incapaz de indignarse ante los ex-
cesos del poder.

Es decir, el nuevo marco jurídico en la materia, está pensado para sentar las bases, 
sobre las cuales, deberá iniciarse un diálogo entre ciudadanía y representantes. 
Este nuevo diálogo, otorga otro significado a la actividad de gobernar, pues ahora 

el involucramiento de la sociedad en la toma de decisiones es mucho mayor.

Lo anterior significa que, entre mayor sea la participación activa de la sociedad, 
los gobiernos deberán tomarle parecer a los ciudadanos en más cuestiones, lo 
que ocasionará responsabilidades compartidas, pero también, mayor legitimi-
dad y aceptabilidad en las decisiones y sus consecuencias.

Esta iniciativa que se presenta, constituye un primer esfuerzo que habrá de enri-
quecerse con la discusión que se presente al seno de la o las comisiones dictami-
nadoras, así como de las opiniones y consultas que se lleven a cabo. Sin embargo, 
no desconoce los grandes obstáculos a los que, de aprobarse y convertirse en ley, 
su aplicación enfrentará.

Partimos de que, ya se han dado los primeros pasos en la construcción de la 
transparencia y acceso a la información como pilar de nuestra democracia. En 
ese sentido, esta reforma cuyo origen está en la Ley General, tiene como finalidad 
afianzar la misma y, desterrar de una vez y por todas, las malas prácticas que po-
drían predominar aun en algunos ámbitos gubernamentales.

Al respecto, es posible encarar como obstáculos a vencer, las inercias, esto es, 
las formas aceptadas o habituales que tienen los sujetos obligados de hacer las 
cosas.

Para ser más específicos, es posible que, ante el nuevo marco jurídico, que im-
pone otras obligaciones, los municipios, por ejemplo, continúen actuando con-
forme a usos y prácticas que obstruyen el ejercicio del derecho de acceso a la 
información y la transparencia.

No desconocemos esta situación puesto que, compartimos la idea de que ningu-
na legislación, por muy buena o comprensiva que sea, cambia por sí sola la reali-
dad, sino que es indispensable que, la transparencia y el acceso a la información, 
dejen de ser solo un cambio normativo, una nueva ley con más artículos, y que 
pase a formar parte de un valor en el esquema organizacional.

Pero este cambio en el esquema mental de la organización gubernamental, re-
quiere necesariamente de un líder, por esa razón, nos hemos referido a los mu-
nicipios, pues en éstos la figura del presidente municipal debe encabezar los es-
fuerzos por hacer de la transparencia un valor de práctica cotidiana.

De su actividad en el gobierno, de sus acciones como alcalde y, al mismo tiempo, 
como representante de todo un municipio, los colaboradores del ayuntamien-
to advertirán la forma correcta de conducirse ante las nuevas obligaciones de 
transparencia y su cumplimiento se dará como consecuencia natural. Así de im-
portante es la tarea de los alcaldes para alcanzar los objetivos de esta nueva le-
gislación.

Además, el tema que aborda esta iniciativa es tan generoso que, si se cumple a 
cabalidad, los beneficios también alcanzan a los tomadores de decisiones, pues 
cumpliendo con las obligaciones de transparencia, existirá un mayor flujo de 
información, lo que permite a los titulares de los sujetos obligados, evaluar el 
desempeño de sus subalternos y, además, mejora la comunicación entre ellos, 
ayudando en la consecución de sus objetivos.

Con esta iniciativa entonces, se busca consolidar el derecho de acceso a la in-
formación. Se aclara, no se trata de someter el ejercicio del poder público a la 
vista de un sujeto determinado, haciendo inviable la toma de decisiones, sino 
más bien, poner a disposición de cualquier persona información que le permita 
detectar posibles irregularidades y exigir, en consecuencia, mayor rendición de 
cuentas. Se busca controlar el poder, no eliminarlo.

Tampoco se desconocen los argumentos en contra que pudiera despertar esta 
iniciativa, en el sentido de que, implica mayores costos para los sujetos obliga-
dos, así como la creación de una burocracia y de trámites que podrían conside-
rarse engorrosos.

No obstante, no debe perderse de vista que en el análisis costo beneficio, siempre 
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será mayor el saldo favorable de cumplir con estas obligaciones de transparencia, 
no solo por el mandato legal sino porque ayudan a no perder la brújula de las ins-
tituciones, dependencias y, en general, de todos los sujetos obligados en el largo 
plazo, en la consecución de sus fines.

Todo lo anterior fue entendido así por el Poder Revisor de la Constitución, el cual, 
mediante la última reforma al artículo 6º constitucional, publicada el 7 de febrero 
de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, afianzó el derecho de acceso a la 
información, para los ciudadanos, y la rendición de cuentas, a cargo de las auto-
ridades, como pilares de nuestra democracia.

Derivado de esa reforma constitucional, se expidió la Ley General de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública, la cual, fue publicada el 4 de mayo de 
2015 en el Diario Oficial de la Federación y donde se establece la obligación, a 
cargo de las legislaturas locales, de armonizar nuestros marcos jurídicos, toman-
do como referencia las bases y lineamientos dictados en la Ley General.

Justamente, el propósito de esta iniciativa, es cumplir con dicha obligación y ac-
tualizar nuestro marco jurídico en la materia. De esa forma, estaremos respon-
diendo a un llamado que tiene su origen en la Constitución General, brindando 
certeza jurídica, tanto para los sujetos obligados, como para los habitantes de 
nuestro Estado, por las siguientes razones:

En cuanto a los sujetos obligados, porque estaremos proporcionando el marco 
desde el cual, con toda claridad se delimitarán sus nuevas obligaciones, la forma 
de su cumplimiento, así como las posibles responsabilidades en que pueden in-
currir por infracciones a la misma. Lo anterior, tomando en consideración tam-
bién, las nuevas facultades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.

En cuanto a los habitantes, porque estaremos consolidando las formas en que 
podrán ejercitar uno de sus derechos fundamentales, el de acceso a la informa-
ción pública: además, porque con esta iniciativa se procura, en la medida de lo 
posible, evitar antinomias entre la ley local y la Ley General, traduciéndose en se-
guridad jurídica al contar con un marco jurídico actualizado que prescriba cada 
actuación de la autoridad.

Ahora bien, la iniciativa que se presenta, como se adelantó, tiene como finalidad 
llevar a cabo la armonización con la Ley General y legislar tomando en cuenta 
sus bases y lineamientos, así, se propone la supresión de la última parte del artí-
culo 2º para darle mayor claridad y adecuarlo al texto de su correlativo en la Ley 
General.

Se propone la inclusión de la definición de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en el capítulo respectivo.

La modificación del artículo 4 para adecuarlo al nuevo contenido del artículo 6º 
constitucional.

La adición del artículo 10, recorriendo en su orden los subsecuentes, para incluir 
la supletoriedad de la Ley General en lo no previsto por la ley local.

La modificación del artículo 15, que pasa a ser 16, para eliminar la facultad del 
sujeto obligado de desechar aquellas solicitudes que no están formuladas en 
idioma español, imponiéndole la obligación de realizar la traducción correspon-
diente.

La modificación del artículo 31, que pasa a ser 32, para adecuar el plazo de reser-
va al de la Ley General, pues en la local el plazo por el que se podía reservar una 
información era de 6 años y, en la General, el plazo máximo era de 5.

La modificación en su totalidad del artículo 37, que pasa a ser 38, para adecuar 
su contenido al correlativo de la Ley General. Este artículo es el que contiene la 
información que debe ser publicada o puesta a disposición por parte de los suje-
tos obligados. La Ley General contempla más elementos de los que actualmente 
contempla la ley local y, toda vez que, la ley local no puede reducir los derechos 

que otorga la Ley General, procede su adecuación. Es importante señalar que, 
será el Sistema Nacional de Transparencia, a través de sus lineamientos, los que 
determinarán qué obligación es aplicable a cada sujeto obligado.

La modificación del artículo 64, que pasa a ser 65, para otorgar al Instituto las 
nuevas facultades que le otorga la Constitución y la Ley General.

La adición de los artículos 70, 71, 72, 73 y 74 recorriendo en su orden los subse-
cuentes, que regula el régimen relativo a incompatibilidades, excusas y suplen-
cias de los consejeros del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Chiapas.

La modificación del artículo 83, que pasa a ser 89, para incluir en la fracción I la 
facultad de desechar recursos.

La modificación del artículo 92, que pasa a ser 98, para ampliar los medios de 
defensa a favor del interesado.

Como se observa en la siguiente tabla:

Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pú-
blica para el Estado de Chiapas.

Dice 
Artículo 2.- Están obligados al cumplimiento de la presente ley, cualquier autori-
dad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Eje-
cutivo, Legislativo y Judicial del Estado, de los municipios, y órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 
física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito estatal, con excepción de los asuntos jurisdiccionales.

Debe decir
Artículo 2.- Están obligados al cumplimiento de la presente ley, cualquier autori-
dad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Eje-
cutivo, Legislativo y Judicial del Estado, de los municipios, y órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 
física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito estatal.

Dice
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
Debe decir
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
I. Ley General: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica;

Dice
Artículo 4. El derecho a la información pública, además de las bases establecidas 
en el segundo párrafo del artículo 6, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, tendrá los siguientes principios:

Debe decir
Artículo 4. El derecho a la información pública, además de los principios y las ba-
ses establecidas en el Apartado A, el segundo párrafo del artículo 6, de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tendrá los siguientes principios:

…

Dice

Debe decir
Artículo 10. En lo no previsto por esta Ley se atenderá lo establecido por la Ley 
General.

Dice
Artículo 15.- Es obligación de los sujetos obligados recibir y dar trámite a todas 
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las solicitudes de acceso a la información pública que les presenten, excepto 
aquéllas que sean irrespetuosas u ofensivas o que estén formuladas en un idioma 
distinto al español, sin la traducción correspondiente.

Debe decir
Artículo 16.- Es obligación de los sujetos obligados recibir y dar trámite a todas 
las solicitudes de acceso a la información pública que les presenten, excepto 
aquéllas que sean irrespetuosas u ofensivas. Si la solicitud se encuentra escrita 
en un idioma distinto al español, el sujeto obligado realizará la traducción co-
rrespondiente. O que estén formuladas en un idioma distinto al español, sin la 
traducción correspondiente.

Dice
Artículo 31.- La información clasificada como reservada, tendrá este carácter 
hasta por seis años.

…

Debe decir
Artículo 32.- La información clasificada como reservada, tendrá este carácter 
hasta por cinco años.

…

Dice
Artículo 37.- Con excepción de la información reservada o confidencial prevista 
en esta Ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público, en 
forma permanente y de acuerdo a sus facultades, a través del Portal o los medios 
electrónicos disponibles, la siguiente información:

Debe decir
Artículo 38.- Con excepción de la información reservada o confidencial previs-
ta en esta Ley, Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y 
mantener actualizada en forma permanente, y de acuerdo a sus facultades, atri-
buciones, funciones u objeto social, según corresponda, a través del Portal o los 
medios electrónicos disponibles, por lo menos, la siguiente información:

Dice
I. El directorio de servidores públicos, desde mandos medios o sus equivalentes, 
hasta los niveles jerárquicos superiores;

Debe decir
I. El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de depar-
tamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al públi-
co; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten 
servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de 
base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento 
asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, 
número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo 
electrónico oficiales;

Dice
II. La remuneración mensual por empleo, cargo o comisión;

Debe decir
II. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de 
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratifi-
caciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de 
compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración;

Dice

Debe decir
III. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando 

el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa;

Dice

Debe decir
IV. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los 
nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de 
los honorarios y el periodo de contratación;

Dice

Debe decir
V. La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los 
Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, 
de acuerdo a la normatividad aplicable;

Dice

Debe decir
VI. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados 
de las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de 
los mismos;

Dice

Debe decir
VII. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de co-
misión correspondiente;

Dice

Debe decir
VIII. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las 
relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos 
públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindica-
tos y ejerzan como recursos públicos;

Dice

Debe decir
IX. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equiva-
lente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones ad-
ministrativas de que haya sido objeto;

Dice

Debe decir
X. El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas definitivas, es-
pecificando la causa de sanción y la disposición;

Dice
III. Los actos resolutorios que justifican el otorgamiento de permisos, concesio-
nes o licencias que la Ley confiere autorizar a cualquiera de los sujetos obligados, 
especificando el nombre o razón social del titular, concepto de la concesión, au-
torización o permiso y vigencia de los mismos;

Debe decir
XI. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 
otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, 
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nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y 
modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de 
bienes, servicios y/o recursos públicos;

Dice
IV. Normas básicas de competencia, servicios, y programas de apoyo que inclu-
yan trámites, requisitos, formatos, manuales de organización;

Debe decir
XII. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que 
se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de 
infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente:

a) Área;
b) Denominación del programa;
c) Periodo de vigencia;
d) Diseño, objetivos y alcances;
e) Metas físicas;
f ) Población beneficiada estimada;
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su pro-
gramación presupuestal;
h) Requisitos y procedimientos de acceso;
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana;
j) Mecanismos de exigibilidad;
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de reco-
mendaciones;
l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, 
dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para 
su cálculo;
m) Formas de participación social;
n) Articulación con otros programas sociales;
o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente;
p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones 
realizadas, y
q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: 
nombre de la persona física o denominación social de las personas morales be-
neficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, 
unidad territorial, en su caso, edad y sexo;

Dice
XVIII. Una descripción de los programas, proyectos, acciones y recursos asigna-
dos a cada uno de ellos por el presupuesto asignado y,

Debe decir
XIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, ob-
jetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y forma-
tos para acceder a los mismos;

Dice

Debe decir
XIV. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a progra-
mas financiados con recursos públicos;

Dice

Debe decir
XV. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen;

Dice
V. La estructura orgánica, los servicios públicos que presta, las atribuciones por 
unidad administrativa, las disposiciones jurídicas y administrativas que las rigen, 
así como información de su organización y funcionamiento;

Debe decir
XVI. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada 
parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden 
a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los 
sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables;

Dice

Debe decir
XVII. Las facultades de cada Área;

Dice

Debe decir
XVIII. Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas ope-
rativos;

Dice
VI. Los resultados de las auditorías públicas concluidas que no contengan obser-
vaciones por solventar o que ya hayan causado estado;

Debe decir
XIX. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada 
sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;

Dice
VII. El nombre, domicilio oficial y correo electrónico institucional, de los servi-
dores públicos, responsables de las Unidades de Acceso a la Información Pública 
y de las Unidades de Enlace; así como de los servidores públicos que integran el 
Comité de cada sujeto obligado;

Debe decir
XX. El nombre, domicilio oficial y correo electrónico institucional, de los servi-
dores públicos, responsables de las Unidades de Acceso a la Información Pública 
y de las Unidades de Enlace; así como de los servidores públicos que integran 
el Comité de cada sujeto obligado; De igual forma, el domicilio de la Unidad de 
Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán recibirse las so-
licitudes para obtener la información;

Dice
VIII. Los procedimientos de licitaciones de adquisiciones y de obra pública;

Debe decir
XXI. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación 
directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la 
Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados, que de-
berá contener, por lo menos, lo siguiente:

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:

1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplica-
dos para llevarla a cabo;

2. Los nombres de los participantes o invitados;

3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;

4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución;

5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;

6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;

7. El contrato y, en su caso, sus anexos;
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8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estu-
dios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;

9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gas-
to, en el caso de ser aplicable;

10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, 
así como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva;

11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el 
objeto y la fecha de celebración;

12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contra-
tados;

13. El convenio de terminación, y

14. El finiquito;

b) De las adjudicaciones directas:

1. La propuesta enviada por el participante;

2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;

3. La autorización del ejercicio de la opción;

4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los 
proveedores y los montos;

5. El nombre de la persona física o moral adjudicada;

6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;

7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de 
los servicios u obra;

8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estu-
dios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;

9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;

10. El convenio de terminación, y

11. El finiquito;

Dice
IX. Las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones de observancia gene-
ral, contenidas en el Periódico Oficial;

Debe decir
XXII. Los códigos, leyes, decretos, reglamentos, manuales administrativos. Re-
glas de operación, criterios, políticas y demás disposiciones de observancia ge-
neral, contenidas en el Periódico Oficial aplicables al sujeto obligado; 

Dice
X. Las cuentas públicas del Estado y los Municipios;

Debe decir
XXIII. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los in-
formes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Conta-
bilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable;

Dice

Debe decir
XXIV. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad 
aplicable;

Dice

Debe decir
XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros;

Dice

Debe decir
XXVI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y 
su estado financiero;

Dice

Debe decir
XXVII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de 
los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, 
indicando el destino de cada uno de ellos;

Dice
XI. Las iniciativas que se presenten y los dictámenes del Congreso, así como, las 
actas de sesión, puntos de acuerdo, decretos, acuerdos, leyes, transcripciones es-
tenográficas y Diario de Debates;

Debe decir
XXVIII. Las iniciativas que se presenten y los dictámenes del Congreso, así como, 
las actas de sesión, puntos de acuerdo, decretos, acuerdos, leyes, transcripciones 
estenográficas y Diario de Debates;

Dice
XII. Sentencias y resoluciones que hayan causado estado, pudiendo las partes 
oponerse a la publicación de sus datos personales;

Debe decir
XXIX. Sentencias y resoluciones que hayan causado estado, pudiendo las partes 
oponerse a la publicación de sus datos personales;

Dice

Debe decir
XXX. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos se-
guidos en forma de juicio;

Dice
XIII. Las sentencias que recaigan en las controversias entre poderes públicos;

Debe decir
XXXI. Las sentencias que recaigan en las controversias entre poderes públicos;

Dice
XIV. Los recursos que se generen por servicios que presten los sujetos obligados o 
constituyan fondos que se incluyan al presupuesto de las mismas;

Debe decir
XXXII. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos, 
así como los recursos que se generen por éstos servicios que presten los sujetos 
obligados o constituyan fondos que se incluyan al presupuesto de las mismas;
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Dice
XV. Los recursos públicos que los sujetos obligados entreguen a personas físicas 
o morales.

Debe decir
XXXIII. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o mora-
les a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públi-
cos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. 
Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino 
de dichos recursos;

Dice
XVI. Los informes presentados por los partidos políticos ante las autoridades es-
tatales electorales;

Debe decir
XXXIV. Los informes presentados por los partidos políticos ante las autoridades 
estatales electorales;

Dice
XVII. Las formas de participación ciudadana, en su caso, para la toma de decisio-
nes por parte de los sujetos obligados;

Debe decir
XXXV. Las formas de participación ciudadana, en su caso, para la toma de deci-
siones por parte de los sujetos obligados;

Dice
XVIII. Una descripción de los programas, proyectos, acciones y recursos asigna-
dos a cada uno de ellos por el presupuesto asignado y, 

Debe decir

Dice
XIX. La información de sus actividades que considere relevante.

Debe decir
XXXVI. La información de sus actividades que considere relevante.

Dice
XX. La información completa y actualizada de los indicadores de gestión.

Debe decir
XXXVII. La información completa y actualizada respecto a los indicadores rela-
cionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus 
funciones, deban establecer; así como de los indicadores que permitan rendir 
cuenta de sus objetivos y resultados;

Dice

Debe decir
XXXVIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y pu-
blicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato 
y concepto o campaña;

Dice

Debe decir
XXXIX. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados;

Dice

Debe decir
XL. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competen-
cias o funciones con la mayor desagregación posible;

Dice

Debe decir
XLI. Padrón de proveedores y contratistas;

Dice

Debe decir
XLII. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y 
privado;

Dice

Debe decir
XLIII. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad;

Dice

Debe decir
XLIV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexi-
cano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como 
las acciones que han llevado a cabo para su atención;

Dice

Debe decir
XLV. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obliga-
dos;

Dice

Debe decir
XLVI. Los estudios financiados con recursos públicos;

Dice

Debe decir
XLVII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben;

Dice

Debe decir
XLVIII. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;

Dice

Debe decir
XLIX. El catálogo de disposición y guía de archivo documental;

Dice

Debe decir
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L. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos;

Dice

Debe decir
LI. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesio-
narias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de In-
ternet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de 
comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de co-
municación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los 
fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que 
cuenta con la autorización judicial correspondiente, y

Dice

Debe decir
LII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, ade-
más de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas 
hechas con más frecuencia por el público.

Dice
Artículo 64.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. a VIII. …

IX. La interpretación de la presente Ley.

X. a XX….

XXI. Las demás que le confiera esta ley, su reglamento y demás disposiciones 
aplicables.

Debe decir
Artículo 65.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

IX. La interpretación de la presente Ley, de los ordenamientos que le resulten 
aplicables y que deriven de la Ley General y de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos;

X. a XX….

XXI. Imponer las medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus de-
terminaciones;

XXII. Según corresponda, interponer acciones de inconstitucionalidad en con-
tra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, que vulneren el derecho de acceso a la información pública y la 
protección de datos personales;

XXIII. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsa-
bilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y 
en las demás disposiciones aplicables;

XXIV. Determinar y ejecutar, según corresponda, las sanciones, de conformidad 
con lo señalado en la presente Ley;

XXV. Conocer y resolver sobre las excusas y los impedimentos de los Consejeros; 
y,

XXVI. Las demás que le confiera esta ley, su reglamento y demás disposiciones 
aplicables.

Dice

Debe decir
Artículo 70.- El Instituto sesionará con la presencia de los tres consejeros y sus 
decisiones se adoptarán por unanimidad o mayoría de votos. Los consejeros no 
podrán abstenerse de votar a menos que exista excusa o impedimento legal.

Dice

Debe decir
Artículo 71.- Los Consejeros estarán impedidos para conocer y resolver asuntos y 
recursos por alguna de las siguientes causas:

I. Tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por con-
sanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el segundo, 
con alguno de los interesados o sus representantes;

II. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas a que 
se refiere la fracción anterior;

III. Tener interés personal en el asunto, o tenerlo su cónyuge o sus parientes, en 
los grados a que se refiere la fracción I.

IV. Tener interés personal en algún asunto donde alguno de los interesados sea 
juez o árbitro;

V. Aceptar presentes o regalos de alguno de los interesados;

VI. Ser acreedor, socio, arrendador de alguno de los interesados;

VII. Cualquiera análoga a las anteriores.

Dice

Debe decir
Artículo 72.- Cuando alguno de los consejeros tenga impedimento para conocer 
algún asunto, lo hará del conocimiento del pleno previo al inicio de la discusión 
del mismo y el pleno calificará el impedimento.

Dice

Debe decir
Artículo 73.- En los casos en los que un Consejero tenga impedimento para resol-
ver un asunto, tomará su lugar el secretario general del Instituto y, a falta de éste, 
el secretario de ponencia de mayor antigüedad.

Dice

Debe decir
Artículo 74.- Cuando se tenga conocimiento de que algún consejero se encuentra 
impedido, se podrá solicitar la recusación, siempre que se formule por escrito.

La recusación procede a petición de parte y deberá formularse por escrito previo 
al inicio de las sesiones del pleno.

El pleno deberá resolver de inmediato respecto a la recusación.

Dice
Artículo 83.- El Instituto en la resolución que dé al recurso, deberá:

I. Sobreseer.
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Debe decir
Artículo 89.- El Instituto en la resolución que dé al recurso, deberá:

I. Sobreseer o desechar;
…

Dice
Artículo 92.- Las resoluciones del Instituto serán definitivas. Los interesados 
afectados podrán promover contra la resolución que le cause agravio, el recurso 
previsto en el Libro Segundo, Título I, Capítulo I, de la Ley de Procedimientos 
Administrativos para el Estado de Chiapas.

Debe decir
Artículo 98.- Las resoluciones del Instituto serán definitivas. Con independencia 
de lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley General, Los interesados afectados po-
drán promover contra la resolución que le cause agravio, el recurso previsto en el 
Libro Segundo, Título I, Capítulo I, de la Ley de Procedimientos Administrativos 
para el Estado de Chiapas.

Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien someter a la consideración de esta 
Soberanía Popular, la presente Iniciativa de:

“Decreto que Reforma y Adiciona diversos artículos de la Ley que Garantiza la 
Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el Estado de Chiapas”.

Artículo Primero: Se reforman los artículos 2, la fracción I del artículo 3, 4, 15 (que 
se convierte en 16), 31 (que se convierte en 32), 37 (que se convierte en 38), 64 
(que se convierte en 65), 83 (que se convierte en 89) y 92 (que se convierte en 98); 
de la Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública 
para el Estado de Chiapas, para quedar como sigue:

TÍTULO PRIMERO
Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 2: Están obligados al cumplimiento de la presente ley, cualquier autori-
dad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Eje-
cutivo, Legislativo y Judicial del Estado, de los municipios, y órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 
física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito estatal.

Artículo 3: Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Ley General: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica

II. …

Capítulo II
Principios del Acceso a la Información Pública

Artículo 4. El derecho a la información pública, además de los principios y bases 
establecidas en el Apartado A del artículo 6, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, tendrá los siguientes principios:

…

TÍTULO SEGUNDO
Capítulo I
Del Acceso a la Información

Artículo 16. Es obligación de los sujetos obligados recibir y dar trámite a todas las 
solicitudes de acceso a la información pública que les presenten, excepto aqué-
llas que sean irrespetuosas u ofensivas. Si la solicitud de encuentra escrita en un 
idioma distinto al español, el sujeto obligado realizará la traducción correspon-

diente.

TÍTULO SEGUNDO
Capítulo II
De la reserva de la información pública

Artículo 32. La información clasificada como reservada, tendrá este carácter has-
ta por cinco años.

…

TÍTULO TERCERO
Capítulo I
De la transparencia

Artículo 38. Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y 
mantener actualizada en forma permanente, de acuerdo a sus facultades, atri-
buciones, funciones u objeto social, según corresponda, a través del Portal o los 
medios electrónicos disponibles, por lo menos, la siguiente información:

I. El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe 
de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención 
al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o 
presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y per-
sonal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombra-
miento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el 
cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de 
correo electrónico oficiales;

II. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o 
de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gra-
tificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de 
compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración;

III. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especifi-
cando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administra-
tiva;

IV. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando 
los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto 
de los honorarios y el periodo de contratación;

V. La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de 
los Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para 
ello, de acuerdo a la normatividad aplicable;

VI. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resulta-
dos de los convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resulta-
dos de los mismos;

VII. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de 
comisión correspondiente;

VIII. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen 
las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recur-
sos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sin-
dicatos y ejerzan como recursos públicos;

IX. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equi-
valente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones 
administrativas de que haya sido objeto;

X. El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas definiti-
vas, especificando la causa de sanción y la disposición;

XI. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizacio-
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nes otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su 
objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, 
monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovecha-
miento de bienes, servicios y/o recursos públicos;

XII. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el 
que se deberá informar respecto de los programas de trasferencia, de servicios, 
de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: 

a. Área;
b. Denominación del programa; 
c. Periodo de vigencia; 
d. Diseño, objetivos y alcances; 
e. Metas físicas; 
f. Población beneficiada estimada; 
g. Monto aprobado, modificado y ejercido así como los calendario de sus 
programación presupuestal; 
h. Requisitos y procedimientos de acceso; 
i. Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 
j. Mecanismos de exigibilidad; 
k. Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de re-
comendaciones; 
l. Indicadores de nombre, definición, método de cálculo, unidad de medi-
da, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas 
para su cálculo; 
m. Formas de participación social; 
n. Articulación con otros programas sociales; 
o. Vínculo a las reglas de operación o documento equivalente; 
p. Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluacio-
nes realizadas; y 
q. Parón de beneficiarios mismo que deberá de contener los siguientes da-
tos; nombre de la persona física o denominación social de las personas morales 
beneficiadas, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de 
ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo.

XIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, 
objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y for-
matos para acceder a los mismos;

XIV. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a pro-
gramas financiados con recursos públicos;

XV. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen;

XVI. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular 
cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corres-
ponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro 
de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

XVII. Las facultades de cada Área;

XVIII. Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas 
operativos;

XIX. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de 
cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que corres-
pondan;

XX. El nombre, domicilio oficial y correo electrónico institucional, de los ser-
vidores públicos, responsables de las Unidades de Acceso a la Información Públi-
ca y de las Unidades de Enlace; así como de los servidores públicos que integran 
el Comité de cada sujeto obligado; De igual forma, el domicilio de la Unidad de 
Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán recibirse las so-
licitudes para obtener la información;

XXI. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudica-

ción directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyen-
do la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados, 
que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:

a. De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:

1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales 
aplicados para llevarla a cabo;
2. Los nombres de los participantes o invitados;
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;
4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución;
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;
7. El contrato y, en su caso, sus anexos;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los 
estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;
9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto 
del gasto, en el caso de ser aplicable;
10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o munici-
pales, así como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva;
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando 
el objeto y la fecha de celebración;
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios con-
tratados;
13. El convenio de terminación, y
14. El finiquito;

b. De las adjudicaciones directas:

1. La propuesta enviada por el participante;
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
3. La autorización del ejercicio de la opción;
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de 
los proveedores y los montos;
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada;
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecu-
ción de los servicios u obra;

8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los 
estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;
10. El convenio de terminación, y
11. El finiquito;

XXII. Los códigos, leyes, decretos, reglamentos, manuales administrativos. re-
glas de operación, criterios, políticas y demás disposiciones de observancia ge-
neral, aplicables al sujeto obligado; 

XXIII.  La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los 
informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Con-
tabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable;

XXIV. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normativi-
dad aplicable;

XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros; 

XXVI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales 
y su estado financiero;

XXVII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de 
los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, 
indicando el destino de cada uno de ellos;

XXVIII. Las iniciativas que se presenten y los dictámenes del Congreso, así como, 
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las actas de sesión, puntos de acuerdo, decretos, acuerdos, leyes, transcripciones 
estenográficas y Diario de Debates;

XXIX. Sentencias y resoluciones, que hayan causado estado, pudiendo las par-
tes oponerse a la publicación de sus datos personales;

XXX. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos 
seguidos en forma de juicio;

XXXI. Las sentencias que recaigan en las controversias entre poderes públicos;

XXXII. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos, 
así como los recursos que se generen por éstos o constituyan fondos que se inclu-
yan al presupuesto de las mismas;

XXXIII. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o mora-
les a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públi-
cos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. 
Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino 
de dichos recursos;

XXXIV. Los informes presentados por los partidos políticos ante las autoridades 
estatales electorales;

XXXV. Las formas de participación ciudadana, en su caso, para la toma de deci-
siones por parte de los sujetos obligados;

XXXVI. La información de sus actividades que considere relevante.

XXXVII. La información completa y actualizada respecto a los indicadores 
relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme 
a sus funciones, deban establecer; así como de los indicadores que permitan ren-
dir cuenta de sus objetivos y resultados;

XXXVIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y 
publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contra-
to y concepto o campaña;

XXXIX. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados;

XL. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, compe-
tencias o funciones con la mayor desagregación posible;

XLI. Padrón de proveedores y contratistas;

XLII. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y 
privado;

XLIII. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad;

XLIV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexi-
cano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como 
las acciones que han llevado a cabo para su atención;

XLV. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obli-
gados;

XLVI. Los estudios financiados con recursos públicos;

XLVII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben;

XLVIII. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;

XLIX. El catálogo de disposición y guía de archivo documental;

L. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones 

y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos;

LI. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas conce-
sionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de 
Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro 
de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de co-
municación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los 
fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que 
cuenta con la autorización judicial correspondiente, y

LII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, 
además de la que, con base en la información estadística, responda a las pregun-
tas hechas con más frecuencia por el público.

TÍTULO QUINTO
Capítulo Único

Artículo 65. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. …

IX. La interpretación de la presente Ley, de los ordenamientos que le resul-
ten aplicables y que deriven de la Ley General y de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos;

X. a XX….

XXI. Imponer las medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus 
determinaciones;

XXII. Según corresponda, interponer acciones de inconstitucionalidad en con-
tra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, que vulneren el derecho de acceso a la información pública y la 
protección de datos personales;

XXIII. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable respon-
sabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley 
y en las demás disposiciones aplicables;

XXIV. Determinar y ejecutar, según corresponda, las sanciones, de conformi-
dad con lo señalado en la presente Ley;

XXV. Conocer y resolver sobre las excusas y los impedimentos de los Conseje-
ros; y,

XXVI. Las demás que le confiera esta ley, su reglamento y demás disposiciones 
aplicables.

TÍTULO SEXTO
Capítulo III
Del recurso ante el Instituto

Artículo 89. El Instituto en la resolución que dé al recurso, deberá:

Sobreseer o desechar;

…

Artículo 98. Las resoluciones del Instituto serán definitivas. Con independencia 
de lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley General, los interesados afectados po-
drán promover contra la resolución que le cause agravio, el recurso previsto en el 
Libro Segundo, Título I, Capítulo I, de la Ley de Procedimientos Administrativos 
para el Estado de Chiapas.

Artículo Segunda: Se adicionan los artículos 10, 70, 71, 72, 73 y 74, recorriéndose 
en su orden los subsecuentes, de la Ley que Garantiza la Transparencia y el Dere-
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cho a la Información Pública para el Estado de Chiapas, para quedar como sigue: 

Capítulo II
Principios del Acceso a la Información Pública

Artículo 10. En lo no previsto por esta Ley se atenderá lo establecido por la Ley 
General.

TÍTULO QUINTO
Capítulo Único

Artículo 70. El Instituto sesionará con la presencia de los tres consejeros y sus 
decisiones se adoptarán por unanimidad o mayoría de votos. Los consejeros no 
podrán abstenerse de votar a menos que exista excusa o impedimento legal.

Artículo 71. Los Consejeros estarán impedidos para conocer y resolver asuntos y 
recursos por alguna de las siguientes causas:

I. Tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral 
por consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el 
segundo, con alguno de los interesados o sus representantes;

II. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 
a que se refiere la fracción anterior;

III. Tener interés personal en el asunto, o tenerlo su cónyuge o sus parientes, 
en los grados a que se refiere la fracción I.

IV. Tener interés personal en algún asunto donde alguno de los interesados 
sea juez o árbitro;

V. Aceptar presentes o regalos de alguno de los interesados;

VI. Ser acreedor, socio, arrendador de alguno de los interesados; y

VII. Cualquiera análoga a las anteriores.

Artículo 72. Cuando alguno de los consejeros tenga impedimento para conocer 
algún asunto, lo hará del conocimiento del pleno previo al inicio de la discusión 
del mismo y el pleno calificará el impedimento.

Artículo 73. En los casos en los que un Consejero tenga impedimento para resol-
ver un asunto, tomará su lugar el secretario general del Instituto y, a falta de éste, 
el secretario de ponencia de mayor antigüedad.

Artículo 74. Cuando se tenga conocimiento de que algún consejero se encuentra 
impedido, se podrá solicitar la recusación, siempre que se formule por escrito.

La recusación procede a petición de parte y deberá formularse por escrito previo 
al inicio de las sesiones del pleno.

El pleno deberá resolver de inmediato respecto a la recusación.

Transitorios

Artículo Primero. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su pu-
blicación en la Gaceta Oficial del Estado.

Artículo Segundo. - Se derogan las disposiciones que se opongan al presente De-
creto.

Dado en el Honorable Congreso del Estado, Residencia Oficial del Poder Legis-
lativo del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 15 días del mes 
de Octubre de dos mil Quince.

Atentamente

Dip. Willy Ochoa
Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Esta-
do de Chiapas.

  Para la elaboración de esta iniciativa se utilizaron las publicaciones del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Da-
tos visible en http://inicio.inai.org.mx/SitePages/Publicaciones.aspx

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
QUE GARANTIZA LA TRANSPARENCIA Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.

INTERVENCIÓN

DIP WILLIAMS OSWALDO OCHOA GALLEGOS.
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
RAZONES Y FUNDAMENTOS DE SU PROPUESTA.

Con su venia diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros legisla-
dores, medios de comunicación, gente de las colonias, los barrios, ciudadanos de 
Tuxtla Gutiérrez y del estado.

La transparencia en el ejercicio del poder público, así como el acceso a la infor-
mación, son principios que han llegado para quedarse como ejes rectores de la 
política y de la manera de hacer gobierno en nuestra entidad. Chiapas es hoy, por 
iniciativa del Gobernador Manuel Velasco Coello, un ejemplo de transparencia y 
responsabilidad en el ejercicio del poder y como tal, quienes formamos parte de 
los poderes, estamos obligados los de todos los partidos a dispensar una actitud 
que colabore con el propósito que nos tiene a todos acá, que es llevar a nuestro 
Chiapas y a nuestro pueblo a un estadio mejor.

La transparencia sirve, fundamentalmente, para vigilar a la autoridad, supervisar 
el buen uso que esta haga de los recursos públicos y para que la ciudadanía tenga 
los mecanismos y desempeñar un papel más importante en la rendición cuentas. 
No recuerdo, en la historia reciente de nuestro país y de nuestro estado, un go-
bierno que desde el ejercicio mismo del poder y lo comentaba con algunos me-
dios de comunicación antes de estar en esta sesión haya puesto todo su empeño, 
todo su esfuerzo y toda su capacidad, por generar condiciones que para algunos 
sería ir contra natura, o en contrasentido del poder. Hoy, debemos reconocer, 
que en México y sobretodo en Chiapas, se desenvuelven nuevas maneras de en-
tender a la política siempre dando resultados a la exigencia de la ciudadanía.

Con esta iniciativa, nos sumamos a los esfuerzos y políticas implementadas a ni-
vel estatal de transparencia y al acceso a la información y facilitar más el que 
los ciudadanos puedan reconocer y medir los resultados de los entes públicos, 
para evaluar el desempeño de manera permanente, esta es una gran herramienta 
para todas aquellas personas que buscan saber en qué se gasta el gobierno sus 
recursos públicos. De esta forma y atendiendo la modificación constitucional, es 
que Chiapas armoniza su ley como lo emitió el Congreso de la Unión en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información.

Por todo lo anterior, presento y someto a consideración de esta Soberanía: la 
Iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley que Garantiza la 
Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el Estado de Chiapas. 
Es importante mencionar que: más que conclusión esta ley o esta iniciativa pre-
tende ser un inicio de un diálogo. Un diálogo con los demás poderes, con las 
instituciones especializadas y con la sociedad civil organizada, que servirá para 
enriquecer y fortalecer la reforma a la ley local. Y aquí, permítanme detenerme 
para un reconocimiento y el empeño mostrado del Presidente Municipal de esta 
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capital, quien con la Agencia Anticorrupción pone de manifiesto también la vo-
luntad del órgano municipal en las formas de administrar y dirigir los recursos 
estatales. Pero también debemos reconocer que gracias a la visión a la altura de 
miras de la presidencia de esta Mesa Directiva del Congreso del Estado, ha he-
cho un gran compromiso este Poder Legislativo en alentar la participación de los 
asuntos públicos de toda la sociedad el promover responsabilidades compartida, 
así como también, mayor legitimidad y aceptabilidad de las decisiones y sus con-
secuencias.

La Presidenta del Instituto Local Eliza López Coello, ha generado una participa-
ción activa con su servidor y precisa para mejorar y robustecer el Instituto de 
Acceso a la Información. Porque la transparencia es de gran ayuda para que las 
instituciones de gobierno, no pierdan la brújula con los ciudadanos. Es también 
la consecución de los objetivos de todos los chiapanecos es que necesitamos más 
de la transparencia y del acceso a la información, porque vean ustedes en todo lo 
que esto beneficia, acabamos con la opacidad de los partidos políticos del Poder 
Legislativo y con la discrecionalidad del reparto de los recursos públicos, esta-
mos estableciendo controles en el ejercicio del poder. Adecuamos la reserva de 
la información cuando algún ciudadano, medios de comunicación, ente pedía la 
información a un organismo público la ley le daba un plazo de 6 años para darle 
respuesta. 

Lo estamos haciendo hoy gracias a la visión del ejecutivo estatal con esta inicia-
tiva en la cual nos ha acompañado a que sea en el menor corto tiempo posible. 
Aumentamos la obligación de transparencia de los sujetos obligados, lo anterior 
lo hacemos sin desconocer los obstáculos y resistencias que veremos por delan-
te, las inercias de las formas aceptadas o habituales que se tienen para hacer las 
cosas. Ante esto, decimos que: ninguna legislación, por buena que esta sea, cam-
bia por sí sola la realidad, y por tanto es indispensable que la transparencia y el 
acceso a la información, dejen de ser solo cambio en cuestiones normativas, o 
una nueva ley con más artículos, y que pase a ser un valor en el esquema de las 
instituciones.

Por eso, resultará indispensable que los titulares de las dependencias y órganos 
de gobierno, actuemos todos con responsabilidad y liderazgo, que juntos enca-
becemos los esfuerzos para hacer de la transparencia, una práctica cotidiana. 
Hay que recordar que en esta como en toda materia en beneficio de las chiapa-
necas y de los chiapanecos de nuestro estado “Chiapas nos Une”.

Es cuanto diputado Presidente, muchas gracias.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL, CHIAPAS.
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
ASUNTO: SOLICITUD DE DESINCORPORACIÓN.
OFICIO: PM/0014/2015.
SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS A 05 DE NOVIEMBRE 2015.

C. DIPUTADO. LIC. OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
CHIAPAS.

Por este medio solicito a ese congreso que usted dignamente preside autoriza-
ción para la desincorporación del Patrimonio Municipal, dos predios para enaje-
narlos vía donación.

• El primero con una superficie de: 5, 817.85 m2. A favor del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado quien lo destinará para la construcción 
que albergará el juzgado de control y tribunal de enjuiciamiento.

• El segundo con una superficie de: 11,307.05 m2. A favor de Gobierno del 
Estado de Chiapas a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana del Gobierno de Estado de Chiapas quien lo destinará para la cons-
trucción de una obra para la Seguridad Publica, sea un cuartel general y direc-
ción de la policía procesal.

Predios ubicados en el ejido de los “Pocitos” de este municipio; se anexan a la 
presente copias certificadas de:
• Acta Extraordinaria de cabildo número 02/2015 de fecha 05 Nov. 2015.
• Plano del terreno a desincorporar.
• Escritura pública número 2738, volumen 34 pasada ante la fe del Lic. Sa-
raín Antonio Cortázar Salas, notario Público número 79.
• Inscripción de la subdivisión Ante la dirección del Registro Público de la 
Propiedad y del comercio del Estado de Chiapas.
• Inscripción de la compra venta ante la Dirección del Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio del estado de Chiapas.

No dudando de su apoyo y pronta respuesta le reitero mi total agradecimiento.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

LIC. ÁNGEL IVÁN HIDALGO MORALES.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SIMOJO-

VEL DE ALLENDE, CHIAPAS.

ASUNTOS GENERALES

INTERVENCIONES

DIP. ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA.
PARTIDO MOVER A CHIAPAS.
TEMA: “TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS“.

Con su venia diputado presidente, Honorable asamblea, Compañeras y compa-
ñeros diputados de la sexagésima sexta legislatura, Amigos de los Medios de co-
municación, Publico presente.

Han transcurrido prácticamente 40 días desde que rindieron protesta las nuevas 
autoridades municipales en todo el territorio chiapaneco.

Y durante casi mes y medio, el común denominador, salvo muy contadas excep-
ciones, ha sido la denuncia pública a través de los medios de comunicación sobre 
presuntos malos manejos en la administración, aplicación y comprobación de 
las finanzas públicas municipales.

Un día sí y al siguiente también, la sociedad chiapaneca escucha quejas, denun-
cias, inconformidades sobre obras mal realizadas, obras pagadas no ejecutadas, 
obras abandonadas con un 30 o 50 por ciento de avance, aviadores en las nómi-
nas, deudas millonarias a proveedores, deudas ante la Comisión Federal de Elec-
tricidad, deudas ante Banobras, deudas por laudos ya con sentencia definitiva, 
vehículos inservibles incluyendo camiones recolectores de basura y patrullas etc. 
etc.

Es una cosa de todos los días el escuchar o leer que aquí o que allá, que los exal-
caldes y sus más cercanos colaboradores se llevaron hasta el perico. Los expe-
dientes de obra, las computadoras donde llevan la cuenta pública, las chequeras, 
las fotocopiadoras, en fin, toda una tragedia, en síntesis: Corrupción a más no 
poder.

Las diputadas y los diputados somos por voluntad popular representantes de los 
intereses del pueblo, más allá de los intereses que representamos de los partidos 
políticos que nos postularon para llegar a una curul en este congreso.

La corrupción, la complicidad y la impunidad no deben y no pueden ser la ban-
dera que las diputadas y diputados tengamos o estemos obligados a defender 
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para no manchar la imagen de nuestro color partidista.

Es una alta traición al pueblo el pretender defender y ocultar a los corruptos y no 
levantar la voz para que esos fenómenos tan negativos disminuyan o desaparez-
can del ejercicio público.

La fracción parlamentaria del Partido Mover a Chiapas, está a favor de la rendi-
ción de cuentas, de la transparencia, pero nos oponemos al linchamiento mediá-
tico sin sustento, a la cacería de brujas sin elementos, sin pruebas y sin funda-
mento.

Estamos a favor de que el pueblo de Chiapas y especialmente en Tuxtla Gutiérrez, 
Tapachula, San Cristóbal, Comitán, Motozintla, Pichucalco, Palenque, Ocosin-
go, Tonalá, Cintalapa, Coita y Villaflores por citar solo algunos, conozcan si en 
realidad las denuncias de corrupción, enriquecimiento inexplicable, tráfico de 
influencias y abuso del poder que tanto se ha denunciado últimamente de los 
exalcaldes corresponde a la realidad o no.

Estamos convencidas las diputadas del Partido Mover a Chiapas que no se pue-
de tapar el sol con un dedo y quien o quienes hayan desviado su conducta en el 
desempeño de sus funciones deben ser llamados a cuenta porque lo justo es que 
quien la hace la pague.

Reiteramos un SI a la rendición de cuentas, un SI a la transparencia. Un ALTO a la 
corrupción y un ALTO a la impunidad.

Si queremos recuperar la credibilidad y la confianza del pueblo debemos impul-
sar desde la legislatura que estas denuncias sean esclarecidas, que el Órgano de 
Fiscalización y la Secretaria de la Función Pública apliquen auditorías y revisio-
nes técnicas y financieras para deslindar responsabilidades.

Pero no menos importante es exhortar a las nuevas autoridades para que lejos de 
entretenerse en dimes y diretes, cumplan con su función de gestores y adminis-
tradores porque el pueblo no debe pagar los platos rotos de los que se fueron sin 
entregar cuentas y de los que llegan y no saben cómo arrancar su administración.

La fracción parlamentaria de Mover a Chiapas se pronuncia a favor del reclamo 
popular de combatir en los hechos la corrupción, de acabar de una vez por todas 
con la impunidad y que los malos administradores de los dineros del pueblo sean 
llevados ante la justicia para que respondan conforme a derecho.

No somos ni seremos cómplices ni tapaderas por acción ni por omisión y estare-
mos atentas al seguimiento que en estos casos realicen las autoridades compe-
tentes.

Que quede claro, no vamos a engordarle el caldo a los matanceros de hoy, pero 
tampoco seremos comparsa de quienes hayan actuado indebidamente.

A las y los diputados nos corresponde legislar. No somos auditores, ni agentes 
investigadores, ni jueces para dictar sentencias.

Por eso elevamos hoy desde esta tribuna nuestra voz para dejar en claro nuestro 
posicionamiento.

Que nadie se confunda ni confunda a la opinión pública endosando a diputadas 
por lo menos a las de Mover a Chiapas, posibles componendas con quienes ha-
yan incurrido en ilícitos en la aplicación de los dineros del pueblo, estrictamente 
en las ciudades de Tuxtla y Tapachula que son las ciudades donde radicamos las 
diputadas María Eugenia Pérez Fernández, Isabel Villers Aispuro y su servidora 
Alejandra Cruz Toledo Zebadúa.

Nos pronunciamos a favor de gobiernos municipales honestos, responsables, de 
resultados y comprometidos con el crecimiento y con el desarrollo de más y me-
jores oportunidades para las familias chiapanecas.

Es cuanto diputado presidente, muchas gracias.

DIP. RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA.
PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL.
TEMA: “SAN CRISTÓBAL Y EL ESTADO LAICO”.

Buenas tardes señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Medios 
de comunicación. Público presente… buenas tardes.

En días pasados, el presidente municipal de san Cristóbal de las casas, el inge-
niero marco Antonio Cancino González, se vio inmerso en la polémica social por 
su arraigado interés en la religión, es así que el citado ingeniero, en un exceso de 
facultades como presidente municipal, ha creado el instituto de la fe, como orga-
nismo del ayuntamiento de San Cristóbal de las casas, lo anterior sin someterlo 
a la consideración del cabildo, tal como consta en el acta de cabildo de la sesión 
pública ordinaria, de fecha 21 de octubre de 2015, en donde los regidores Jeróni-
ma Toledo Villalobos y Juan Carlos Herrera Hernández, cuestionaron la creación 
de dicho instituto de la fe, y su falta de fundamentación y motivación, pues fue 
creada unilateralmente por el presidente municipal.

Es del conocimiento público que el ingeniero Marco Antonio Cancino González, 
tiene inclinación religiosa hacia determinada creencia, lo cual no es malo, pero 
se impone como titular del instituto de la fe a Salomón Molina López, quien pro-
fesa la misma religión que el presidente municipal, y de quien se dice es pastor en 
activo. Pareciera que se pretende impulsar el desarrollo de determinada religión 
desde el gobierno municipal, tanto que inclusive el autodenominado profeta del 
dios altísimo, jehová de los ejércitos, creador de los cielos y de la tierra, Juan Her-
nández López, pidió al ayuntamiento de San Cristóbal de las casas, cambiar el 
nombre del municipio al de “ciudad de jehová de los ejércitos”, bajo el argumento 
de que dios jehová y Jesucristo, ordenan y exigen ser honrados y glorificados con 
su nombre en ese municipio.

Esto constituye una violación a la constitución política de los estados unidos 
mexicanos, precisamente a los artículos 24, 40, 115 y 130, incisos c) y d), ya que 
se pretende impulsar el desarrollo de una determinada religión, haciendo un mal 
uso de las facultades que como presidente municipal ostenta, lo cual va en con-
tra del principio constitucional de laicidad, estipulado también en el artículo 3º, 
fracción 18 de la constitución chiapaneca. El artículo 3º, segundo párrafo de la ley 
de asociaciones religiosas y culto público, señala que el estado no podrá estable-
cer ningún tipo de preferencia o privilegio a favor de religión alguna. Tampoco a 
favor o en contra de ninguna iglesia o agrupación religiosa.

No está mal que el presidente municipal de San Cristóbal sea adepto a deter-
minada religión… lo que es inconstitucional es el hecho de que se esté dando 
preferencia o favoritismo a la religión que profesa, ya que también pone como 
titular del instituto de la fe a una persona de quien se dice es pastor, lo cual, viola 
el artículo 14 de la ley de asociaciones religiosas y culto público, puesto que los 
ministros de culto no pueden ocupar cargos públicos, salvo que se separen con 
antelación a la ocupación del cargo público. 

Aunado a lo anterior, con la creación arbitraria de dicho instituto de la fe, se 
conculca el artículo 36, fracción 31, de la ley orgánica municipal del estado de 
Chiapas, que establece como facultad del ayuntamiento el crear y organizar el 
funcionamiento de las dependencias y entidades de la administración pública 
municipal centralizada, descentralizada y desconcentrada. Debiéndose enten-
der cómo ayuntamiento al órgano colegiado de gobierno municipal a través del 
cual el pueblo, en ejercicio de su voluntad política, realiza la gestión de los intere-
ses de la comunidad, es decir, presidente, síndico y regidores.

Por lo que, atendiendo a dicho precepto legal, el presidente municipal de san 
Cristóbal de las casas, está actuando fuera de la ley al crear el instituto de la fe, sin 
el consenso y autorización de los integrantes del ayuntamiento, máxime que no 
existe una exposición de motivos, mucho menos fundamentación y motivación 
de la creación del multicitado instituto. Se debe tener en cuenta que de pasar por 
alto dichos atropellos a la ley, en virtud de la diversidad religiosa existente en la 
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ciudad de San Cristóbal de las casas, se corre el riesgo de generar conflictos so-
ciales que provoquen que sean aún más los grupos de personas desplazadas por 
intolerancia religiosa. Lo que ocasionaría un serio problema para la seguridad de 
los habitantes de ese municipio, pues históricamente, San Cristóbal ha sido un 
pueblo donde convergen diversos grupos culturales que defienden activamente 
sus ideologías, por lo que al darse cuenta todos esos grupos de credo diferente al 
que se pretende imponer por la autoridad municipal, de que se está privilegian-
do, favoreciendo, u oficializando una determinada creencia, sin duda pronto se 
pronunciaran por el respeto a los derechos fundamentales consagrados en nues-
tra carta magna y los tratados internacionales. 

El conflicto social de los desplazados es un problema añejo, no podemos tolerar 
que ahora desde el ayuntamiento municipal de San Cristóbal, se estén ejecutan-
do actos que van en contra de la ya histórica y constitucional separación entre la 
religión y el estado, se trata de un problema sumamente grave el que está come-
tiendo por parte de marco Antonio Cancino González. Los regidores de morena, 
en el Ayuntamiento de San Cristóbal, Jerónima Toledo Villalobos y Juan Carlos 
Herrera Hernández, han alzado la voz y le han hecho saber a los san cristobalen-
ses de lo que está sucediendo, a pesar de que el presidente municipal ha querido 
que estos asuntos no sean del conocimiento de la ciudadanía, toda vez que acaba 
de aprobar que todas las sesiones del cabildo sean privadas, lo cual viola la ley 
orgánica municipal del estado, ya que, por regla general las sesiones de cabildo 
deben ser públicas. 

Se trata pues de una serie de arbitrariedades las que este señor presidente muni-
cipal está cometiendo en los escasos días que lleva de su administración. En ese 
sentido, solicito a esta mesa directiva, se tomen las medidas pertinentes desde 
este honorable congreso del estado, para exhortar al presidente municipal de San 
Cristóbal de las casas, a que se abstenga de ejecutar cargos que estén fuera de la 
ley, y puesto que a todas luces la creación del instituto de la fe es inconstitucional, 
se rectifique dicha situación. Por lo que en caso de ser necesario se deberá dar 
vista a la secretaría de gobernación, en cumplimiento a lo dispuesto por el artí-
culo 25 de la ley de la materia, ya que es la autoridad encargada de hacer cumplir 
la ley de asociaciones religiosas y culto público.

Exhorto también a la ciudadanía a que se involucre más en los asuntos públicos, 
a que hagan uso de los mecanismos de control de constitucionalidad que tienen 
a su alcance, para poder combatir los abusos del poder. No es pecado profesar 
una religión, pero lo que sí es inconstitucional es usar el poder del estado para 
beneficiar a la religión.

Es cuanto diputado presidente.
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SESIÓN ORDINARIA
12 DE NOVIEMBRE DE 2015

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE 
DE 2015.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA 
Y CAMBIO CLIMÁTICO, RELATIVO A LA INICIATIVA DE 
LEY AMBIENTAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA 
RENUNCIA PRESENTADA POR LA CIUDADANA HANAI 
NIÑO ANTONIO, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 
REGIDORA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR 
EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS.

5. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA 
RENUNCIA PRESENTADA POR LA CIUDADANA ADELIA 
LÓPEZ RODRÍGUEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 
REGIDORA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGÍSTA DE MÉXICO, 
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA 
TENEJAPA, CHIAPAS.

6. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
12 DE NOVIEMBRE DE 2015

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA DOCE DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL QUINCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDI-
NARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITU-
CIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Nueve 
minutos del día DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, se reunie-
ron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de 
celebrar Sesión Ordinaria, correspondiente al Primer Período Ordinario, del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura del 
Congreso del Estado; el Diputado Presidente Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, 
dijo: “VA A DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, CON TAL 
MOTIVO SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTA-
RIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR 1 MINUTO PARA 
QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS REGISTREN SU ASISTENCIA”.- 
En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a 
lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo; el Diputado Presidente agregó: 
“SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- 
En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento 
a lo solicitado e imprimió la lista de asistencia de los diputados, la cual corre 
agregada como parte integral del acta.- Obran en poder de esta secretaría las 
licencias de los siguientes legisladores: Diputada Leila Patricia Gómez Marín, 
Diputado José Rodulfo Muñoz Campero, Diputado Williams Oswaldo Ochoa 
Gallegos, Diputada María De Jesús Olvera Mejía, Diputado Hugo Mauricio Pé-
rez Anzueto, Diputada Rosario Guadalupe Pérez Espinosa, Diputado Miguel 
Prado De Los Santos, Diputada Judith Torres Vera y el Diputado Marcos Valanci 
Buzali.- Seguidamente el Diputado Presidente dijo: “HABIENDO QUÓRUM, 
DE TREINTA Y UN DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Toco el Timbre) 
y agregó: “CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN 
DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, 
LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA 
ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN”.- El Diputado 
Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “EL ORDEN DEL DÍA 
DE LA PRESENTE SESIÓN ES EL SIGUIENTE:
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN CELEBRADA EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2015.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITU-
CIONALES, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ-
TICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO, RELATI-
VO A LA INICIATIVA DE LEY AMBIENTAL PARA EL ESTADO DE CHIA-
PAS.
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITU-
CIONALES, RELATIVO A LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA CIU-
DADANA HANAI NIÑO ANTONIO, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 
REGIDORA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACO-
YAGUA, CHIAPAS.
5. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIO-
NALES, RELATIVO A LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA CIUDADA-
NA ADELIA LÓPEZ RODRÍGUEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 
REGIDORA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, DEL HONORABLE AYUNTAMIEN-
TO DE MARAVILLA TENEJAPA, CHIAPAS.
6. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPEN-
SE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, 
EN VIRTUD QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA 
UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES Y COMPAÑERAS LEGIS-
LADORAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA HONO-
RABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGIS-
LADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTAR-
LO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los legisladores pre-
sentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la 
lectura del acta de la sesión anterior, por lo que el Diputado Presidente agregó: 
“LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LE-
VANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el 
Diputado Presidente dijo: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA 
LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDA-
MENTO EN LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO DEL ESTADO; SOME-
TEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 
DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2015… CON RELACIÓN AL NUMERAL 136 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA HONORA-
BLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… 
LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIR-
MATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese 
momento los legisladores que estaban a favor levantaron la mano, votando por 
la afirmativa del acta que se discute, por lo que el Diputado Presidente agregó: 
“LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LE-
VANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el 
Diputado Presidente agregó: “ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE 
CONFIERE EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN PRIMERA DE LA LEY ORGÁ-
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NICA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO Y EN CUMPLIMIEN-
TO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 80 DEL REGLAMENTO INTE-
RIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO… PRESENTA DICTAMEN 
ESCRITO RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE RE-
FORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTI-
CA DEL ESTADO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO 
PRO-SECRETARIO EN FUNCIONES DE SECRETARIO FIDEL ÁLVAREZ 
TOLEDO, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTA-
MEN”.- El legislador dio lectura a los puntos resolutivos del Dictamen, el cual 
corre agregado como parte integral del acta.- Al finalizar la lectura de los reso-
lutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPU-
TADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “CON 
FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DIS-
CUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS 
LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGU-
MENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFES-
TARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legisla-
dor solicitó el uso de la tribuna para argumentar en contra o a favor del dictamen 
presentado, por lo que el Diputado Presidente dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL 
ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER 
LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL 
EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETA-
RÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓ-
NICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS 
DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la 
secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una 
vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA 
SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la 
secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e impri-
mió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como 
parte integral del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICI-
TO AL DIPUTADO SECRETARIO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, SE SIRVA 
VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En 
ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: 
“SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LE-
GISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por 
lo que el Diputado Presidente agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: 
“APROBADO CON VEINTISIETE VOTOS A FAVOR, TRES ABSTENCIO-
NES Y UNO EN CONTRA… EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR 
EL ARTÍCULO 95 FRACCIÓN SEGUNDA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ-
TICA LOCAL, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE LA MINUTA PROYEC-
TO DE DECRETO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO… DE IGUAL 
MANERA COMUNÍQUESE DE INMEDIATO A LOS AYUNTAMIENTOS 
DEL ESTADO, CON COPIA DE DICHA MINUTA PARA LOS EFECTOS 
DEL ARTÍCULO 95 FRACCIÓN TERCERA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ-
TICA LOCAL”. SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA DE ESTA MESA DIREC-
TIVA, A EFECTO DE QUE VERIFIQUE EL SENTIDO DE LA VOTACIÓN 
DE LOS AYUNTAMIENTOS QUE DEN RESPUESTA A LA MISMA Y SE 
PROPONGA LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE”.- Seguidamente 
el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMI-
SIÓN DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO, EN USO DE LA FACUL-
TAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN DÉCIMA SÉPTI-
MA DE LA LEY ORGÁNICA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 80 DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO… PRE-
SENTA DICTAMEN ESCRITO RELATIVO A LA INICIATIVA DE LEY AM-
BIENTAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL 
DIPUTADO SECRETARIO, LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LEC-
TURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio 

lectura a los puntos resolutivos del Dictamen, el cual corre agregado como par-
te integral del acta.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado Secre-
tario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- 
Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 104 FRACCIÓN CUARTA INCISO B DEL REGLAMENTO IN-
TERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE LES INFORMA QUE EL PRE-
SENTE DICTAMEN SE DISCUTIRÁ EN LO GENERAL Y POSTERIOR-
MENTE EN LO PARTICULAR… ESTA A DISCUSIÓN EL DICTAMEN 
PRESENTADO EN LO GENERAL, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGIS-
LADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR 
EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN 
ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento el Diputa-
do Jesús Arnulfo Castillo Milla solicito el uso de la tribuna para argumentar a 
favor del dictamen presentado, por lo que el Diputado Presidente agregó: “CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA 
AL DIPUTADO JESÚS ARNULFO CASTILLO MILLA HASTA POR 5 MI-
NUTOS PARA ARGUMENTAR A FAVOR EN LO GENERAL DEL DICTA-
MEN QUE SE DISCUTE”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya interven-
ción será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Amigos legisladores, 
con su permiso señor presidente, amigos legisladores, compañeros de los me-
dios de comunicación; buenas tardes. Este día estamos llamados a escribir con 
letras grandes la palabra “trascendencia”. Trascendencia entendida como tras-
pasar los límites de la experiencia posible o como estar o ir más allá de algo. Ya 
que nuestro papel como legisladores, nos obliga permanentemente a aprobar 
normas que regulan actos, procesos, figuras jurídicas y conductas humanas. 
Pero esta iniciativa de Ley Ambiental para el estado de Chiapas, tiene mucho 
más que esto. Se trata, de que apreciemos y comprendamos de mejor manera 
nuestro medio ambiente y vayamos en búsqueda de la adaptación. Somos los 
únicos responsables de nuestro éxito o fracaso en este planeta. Al día de hoy, los 
saldos de rendición de cuentas en materia ambiental no son nada agradable. 
Por el contrario, estoy convencido que esta Iniciativa no solo es necesaria, sino 
de urgente aplicación, para no poner en riesgo a las futuras generaciones. La 
sociedad necesita de instrumentos jurídicos más eficaces que salvaguarden sus 
derechos a contar con un entorno adecuado, a mejorar su calidad de vida en 
todos los ámbitos, fundamentalmente en relación con el medio ambiente y los 
recursos naturales que les rodean. A continuación enumero algunas considera-
ciones sobre la presente Iniciativa: Primera: Se encuentra debidamente armoni-
zada con la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- 
Segunda: Se establece la necesidad de una coordinación interinstitucional de 
los 3 niveles de gobierno. Federación, Estado y municipio, en una agenda co-
mún.- Tercera: Para comprender de una mejor manera, la presente iniciativa, se 
crea un glosario amplio, que define 70 términos que habrán en todo momento 
de encontrarse en el documento.- Cuarta: Se reconoce a la Procuraduría Am-
biental para el Estado de Chiapas, con el carácter de autoridad ambiental, inde-
pendientemente de los ya existentes, como son el ejecutivo del Estado, la Secre-
taría del ramo y los ayuntamientos del Estado.- Quien tendrá facultades de 
realizar actos de verificación, ejecución de medidas de seguridad, correctivas y 
de urgente aplicación, determinación de infracciones, procedimientos, sancio-
nes y sustanciación de procedimientos y recursos administrativos.- Con esta 
nueva dependencia, dejamos a un lado, los vicios que se generaban común-
mente en los procedimientos administrativos, eliminando el carácter de juez y 
parte. Ya que con esta iniciativa la Secretaría emitirá los actos administrativos y 
la Procuraduría generará la certeza de su legalidad.- Quinta: Se incorporan dos 
documentos que habrán de ser obligatorios en su observancia, aplicación y en 
su caso, sanción por incumplimiento. Me refiero al Dictamen Técnico Estatal y 
a la Norma técnica ambiental estatal.- En las disposiciones que están por abro-
garse, el Dictamen no existe, toda vez que actualmente tiene la categoría de 
Opinión Técnica, se pretende que tenga el carácter obligatorio.- Sexta: La ini-
ciativa prevé la creación al interior del Gobierno Municipal, de la Comisión de 
cabildo en materia ambiental. Se trata de ampliar la aplicación del marco nor-
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mativo en la materia.- Séptima: En relación a los instrumentos de la Política 
Ambiental, se delimitan y fortalecen los temas de planeación ambiental, orde-
namiento ecológico del territorio, participación social, sistema estatal de infor-
mación ambiental, fondo estatal ambiental, educación e investigación para el 
desarrollo sustentable, evaluación del impacto y riesgo ambiental, autorregula-
ción y auditorías ambientales y las Normas Técnicas Ambientales Estatales.- 
Octava: Se garantiza la participación de la sociedad, individual o colectiva, or-
ganizada o no organizada, en la elaboración de los programas ambientales 
estatales y municipales.- Novena: Se obliga la realización del Programa de Or-
denamiento Ecológico del territorio, regionales y locales. Se acentúa en el nivel 
municipal.- Se trata con esta Iniciativa, que sean instrumentos necesarios en el 
Estado y sus municipios.- Décima: Se propone la creación de un Consejo Con-
sultivo Ambiental Estatal, conformada por especialistas del sector público y 
privado en temas ambientales.- Se amplía la cobertura, pasando del sector pú-
blico, al sector público, social y privado.- Décima primera: Se proyecta en la 
iniciativa la necesidad de crear un Fondo Estatal Ambiental, derivada de apor-
taciones de particulares, inversionistas, dependencias gubernamentales y no 
gubernamentales, organizaciones sociales, sociedades anónimas y todas aque-
llas que conforme a la ley, puedan hacer aportaciones, y utilizarlas directamen-
te en proyectos ambientales.- Décima segunda: Propone la implementación 
entre el Estado y los Ayuntamientos, el Plan de Educación Ambiental para la 
sustentabilidad del Estado de Chiapas, creando en los ayuntamientos, un área 
administrativa de gestión ambiental.- Décima tercera: Contempla la atribución 
de la Secretaría del ramo, en la evaluación de la manifestación o estudios de 
impacto y/o riesgo ambiental a que se sujetarán la realización de obras y activi-
dades de competencia estatal.- Décima cuarta: El Ejecutivo Estatal, podrá emi-
tir normas técnicas ambientales estatales, en aquellas materias que no están 
reservadas a la Federación.- Décima quinta: Se normaliza la denuncia popular 
en esta materia, sin perjuicio de que la Procuraduría Ambiental investigue de 
oficio los hechos constitutivos de la denuncia.- Esta iniciativa de Ley presenta-
da por el Lic. Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado, a quien desde 
esta tribuna, le hago patente mi reconocimiento, por habernos enviado una 
iniciativa vanguardista, progresista y acorde a la exigencia que debemos prever 
para los tiempos futuros.- Además amigas legisladoras y amigos legisladores, 
les informo con mucha emoción que la Comisión de Ecología y Cambio Climá-
tico, realizo el pasado 05 de Noviembre del año que transcurre un foro de con-
sulta con organizaciones ambientalistas y especialistas en la materia; de las cua-
les destacan Tierra Verde Naturaleza y Cultura, A.C., Coalición de 
Organizaciones Ambientales de Chiapas, A.C., Manatíes del Grijalva, A.C., 
quienes formularon propuestas, las cuales fueron analizadas por los integrantes 
de dicha comisión, y consideradas en el dictamen que hoy se presenta. Por ello, 
pido respetuosamente, el voto a favor, para este dictamen y podamos echarla 
andar tan pronto sea aprobada. Es cuanto, señor Presidente.- Al finalizar la in-
tervención del legislador, el Diputado Presidente dijo: “EN CUMPLIMIENTO 
AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PO-
DER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMI-
NAL EN LO GENERAL EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SO-
LICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL 
SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MI-
NUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU 
VOTO”.- En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumpli-
miento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente 
agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓ-
NICO”.- En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumpli-
miento a lo solicitado e imprimió la lista donde emitieron su voto los diputa-
dos, la cual corre agregada como parte integral del acta.- Seguidamente el 
Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO LIM-
BANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN 
DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado Secreta-
rio dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONO-
RABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU 

VOTO”.- Ningún legislador levanto la mano, por lo que el Diputado Presidente 
agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- 
Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO POR UNANIMI-
DAD CON TREINTA Y UN VOTOS A FAVOR… EN LO GENERAL”.- Segui-
damente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA VA A 
DISCUTIRSE EL DICTAMEN EN LO PARTICULAR… SI ALGUNA O AL-
GUNO DE LOS LEGISLADORES SE RESERVO ALGÚN ARTÍCULO PARA 
DEBATIRLO EN CONTRA O FAVOR EN LO PARTICULAR, SÍRVANSE 
INSCRIBIRSE PERSONALMENTE ANTE EL DIPUTADO SECRETARIO, 
LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN”.- En ese momento el Diputado Secreta-
rio dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “NO SE INSCRIBIÓ 
NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Di-
putado Presidente dijo: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADO-
RES… EN VIRTUD DE NO HABERSE RESERVADO NINGÚN ARTÍCULO 
EN LO PARTICULAR… EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PRO-
CEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EN LO PARTICU-
LAR EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA 
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA 
ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA 
QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese 
momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo soli-
citado y una vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLI-
CITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese 
momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo soli-
citado e imprimió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual corre 
agregada como parte integral del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO LIMBANO DOMÍN-
GUEZ ROMÁN, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR 
EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimien-
to a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA 
SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legisla-
dor levantó la mano, por lo que el Diputado Presidente agregó: “NO FALTA 
NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Di-
putado Presidente agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD CON TREIN-
TA Y UN VOTOS A FAVOR… EN LO PARTICULAR… CÓRRANSE LOS 
TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Di-
putado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, EN USO DE LA FA-
CULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN PRIMERA DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO Y EN 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 80 DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO… PRESEN-
TA DICTAMEN ESCRITO RELATIVO A LA RENUNCIA PRESENTADA 
POR LA CIUDADANA HANAI NIÑO ANTONIO, PARA SEPARARSE DEL 
CARGO DE REGIDORA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR 
EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
DE ACACOYAGUA, CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO 
SECRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DE LECTURA A LOS PUNTOS 
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura a los puntos reso-
lutivos del Dictamen, el cual corre agregado como parte integral del acta.- Al 
finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ 
LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Dipu-
tado Presidente agregó: “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN CUARTA 
DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LE-
GISLATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO, SI AL-
GUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA 
PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, 
SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA 
MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la tribuna para argumentar en 
contra o a favor del dictamen presentado, por lo que el Diputado Presidente 
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dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO IN-
TERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A 
SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EL DICTAMEN PRESENTADO… 
POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMEN-
TARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO 
MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTA-
DOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la secretaría de servicios parla-
mentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo, el 
Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL 
SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la secretaría de servicios parla-
mentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista donde emitieron 
su voto los diputados, la cual corre agregada como parte integral del acta.- Se-
guidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SE-
CRETARIO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA 
ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado 
Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA 
HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR 
SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputado Presi-
dente agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESI-
DENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO POR 
UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRES-
PONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORA-
BLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONS-
TITUCIONALES, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL 
ARTÍCULO 39, FRACCIÓN PRIMERA DE LA LEY ORGÁNICA DEL HO-
NORABLE CONGRESO DEL ESTADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO DIS-
PUESTO EN EL ARTÍCULO 80 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PROPIO PODER LEGISLATIVO… PRESENTA DICTAMEN ESCRITO RE-
LATIVO A LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA CIUDADANA ADELIA 
LÓPEZ RODRÍGUEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDORA DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO VERDE ECOLO-
GISTA DE MÉXICO, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVI-
LLA TENEJAPA, CHIAPAS … POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SE-
CRETARIO, LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA A LOS 
PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura a los 
puntos resolutivos del Dictamen, el cual corre agregado como parte integral del 
acta.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: 
“ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente 
el Diputado Presidente agregó: “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 
CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTA-
DO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER 
USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR 
DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVAN-
TANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicito el uso de la tribuna para ar-
gumentar en contra o a favor del dictamen presentado, por lo que el Diputado 
Presidente dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDE-
REMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EL DICTAMEN PRESEN-
TADO… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR 
UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y 
LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la secretaría de ser-
vicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido 
el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, 
CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la secretaría de ser-
vicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista don-
de emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como parte integral 
del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL DIPU-
TADO SECRETARIO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, SE SIRVA VERIFICAR SI 
FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el 

Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUN-
TA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR 
EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputa-
do Presidente agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO 
CON VEINTIOCHO VOTOS A FAVOR, DOS ABSTENCIONES Y UNO EN 
CONTRA, CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPON-
DIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: ASUNTOS GENE-
RALES: “HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍ-
CULO 122, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO, 
SOLICITO A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE DESEEN HACER USO 
DE LA PALABRA EN ASUNTOS GENERALES, INSCRÍBANSE PERSONAL-
MENTE CON EL DIPUTADO SECRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, A 
PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- El Diputado Secretario dio cumplimiento a 
lo solicitado y expresó: “SE HAN INSCRITO PARA ASUNTOS GENERALES 
LOS SIGUIENTES LEGISLADORES: DIPUTADO CARLOS ARTURO PE-
NAGOS VARGAS, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 
CON EL TEMA “BECAS ESCOLARES”; LA DIPUTADA FABIOLA RICCI 
DIESTEL, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “EL AL-
COHOL”; LA DIPUTADA CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ, DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA “LA VIABILIDAD 
DEL USO DEL CANABIS Y SUS DERIVADOS” Y LA DIPUTADA MARÍA 
CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ PÉREZ, DEL PARTIDO DE LA REVOLU-
CIÓN DEMOCRÁTICA, CON EL TEMA “ABUSO DE AUTORIDAD EN 
SOYALÓ Y FALTA DE COMPROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2010“; 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente expresó: 
“SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES… CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 123 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE 
CONGRESO SE LES RECUERDA A LOS DIPUTADOS QUE SU DISCURSO 
NO PODRÁ EXCEDER DE 5 MINUTOS, SIN PERMISO EXPRESO DE ESTA 
PRESIDENCIA… TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO CAR-
LOS ARTURO PENAGOS VARGAS, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO, CON EL TEMA “BECAS ESCOLARES” “.- El legislador hizo uso 
de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y 
expresó: Con su permiso señor presidente, amigos de la sexagésima sexta legis-
latura, medios de comunicación aquí presentes, gracias por estar acá. Como 
bien dice la sabiduría popular: “El Buen juez por su casa empieza”. En nuestro 
carácter de representantes populares, se hace necesario que prediquemos con 
nuestro ejemplo, máxime en estos tiempos en que se necesita de la contribución 
responsable de quienes ostentamos la confianza del pueblo, por lo que estamos 
obligados a predicar con nuestro ejemplo. Lo anterior significa, que las y los 
diputados debemos contribuir con las mejores causas de la sociedad, y sobre 
todo sumar nuestro “grano de arena” hacia las mejores causas de nuestro esta-
do. Como todos sabemos, a partir de la presente administración estatal, se han 
diseñado esquemas de gasto y austeridad responsable, siempre con el liderazgo 
firme de nuestro gobernador Manuel Velasco Coello. Por nuestra parte y como 
bien lo expresamos el pasado primero de octubre, fecha en que inició funciones 
está presente Legislatura, los diputados del Partido Verde Ecologista de México, 
dijimos que aunque somos orgullosos militantes de este Instituto, nuestro com-
promiso irrenunciable es con las mejores causas de nuestro estado, hoy servi-
mos a nuestro estado con pasión y entusiasmo sin distingos de colores y de 
ninguna especie, raza o credo, porque esto es lo creemos que debemos hacer los 
representantes de los ciudadanos chiapanecos. Dijimos que seríamos los pri-
meros en impulsar una Legislatura que se habría de caracterizar por la austeri-
dad, porque los tiempos de la Nación así lo exigen y Chiapas así lo necesita. En 
ese sentido, las y los diputados que integramos la fracción Parlamentaria del 
Partido Verde, damos a conocer al pueblo de Chiapas, a sus instituciones, a los 
órganos de gobierno de este Congreso y del estado y a todas y todos los diputa-
dos que lo integran esta legislatura que por decisión y convicción de cada uno 
de nosotros, hemos decidido donar el 20% de nuestras percepciones o dietas 
económicas que poseemos de manera permanente para que ese recursos se des-
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tine en forma íntegra al otorgamiento de becas escolares a estudiantes de esca-
sos recursos. De esta forma, las y los diputados de nuestra Fracción, con verda-
dero orgullo y satisfacción, contribuimos en forma directa para hacer frente al 
rezago educativo que padece nuestra entidad, y al mismo tiempo reconocemos 
los esfuerzos institucionales que realizan el presidente de la República Enrique 
Peña Nieto y el gobernador Manuel Velasco Coello en beneficio de la educación 
de las y los chiapanecos. Compañeras y compañeros diputados: Destinar parte 
de nuestros salarios a la educación, es una de las mejores maneras de demostrar 
que estamos comprometidos con el desarrollo y el bienestar de nuestro estado. 
No lo hacemos como una pose política y mucho menos con un protagonismo 
lo hacemos, porque queremos a Chiapas y estamos dispuestos a trabajar para 
engrandecerlo día con día, porque el presente y las futuras generaciones así lo 
reclaman y hoy sabemos que así lo necesitan. El camino de la enseñanza no se 
nutre de palabras vanas, sino se alimenta de nuestros ejemplos cotidianos. Que 
viva Chiapas!! Muchas gracias. Es cuanto señor presidente.- Al finalizar la in-
tervención del legislador, el Diputado Presidente dijo: “TIENE EL USO DE LA 
PALABRA LA DIPUTADA FABIOLA RICCI DIESTEL, DEL PARTIDO AC-
CIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “EL ALCOHOL”.- La legisladora hizo uso 
de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y 
expresó: Con su permiso diputado presidente, honorable asamblea, amigos de 
la prensa, público en general. Muy buenas tardes. El alcohol, enemigo de las 
familias, de la salud y de la vida. ¡El 15 de noviembre, día mundial sin alcohol, 
una fecha que nos llama a la reflexión y a la conciencia, no sólo por ser una 
enfermedad, ¡más bien! es un peligro y un enemigo de la sociedad. De acuerdo 
a datos estadísticos del centro nacional de prevención de accidentes CENA-
PRA. El porcentaje de enfermos de alcoholismo va en aumento, afectando prin-
cipalmente a mujeres y jóvenes, mismos que inician el consumo desde los 12 
años y medio. Además de ser unos de los principales causantes de enfermeda-
des, tales como; la cirrosis, coma etílico, problemas cardiovasculares, cáncer de 
estómago, garganta, laringe, etc. esto, esto sin mencionar los efectos colaterales 
dentro del núcleo familiar, como lo es; la violencia, el maltrato y por ende crisis 
económica familiar y el incremento de parejas divorciadas. Pero lo más grave, 
es que esta enfermedad causa 20,000 mil muertes al año, 300 jóvenes pierden la 
vida cada semana, 700,000 mil son hospitalizados y entre 35 y 40 mil personas 
quedan con una discapacidad por accidentes relacionados con el alcohol, y esto 
se lo debemos, a quienes de manera irresponsable deciden conducir en estado 
inconveniente principalmente los días jueves, viernes y sábado, siendo nueva-
mente los jóvenes los más vulnerables, lo anterior con base realizados por el 
CENAPRA. Basta de recorrer las cifras de la organización mundial de la salud, 
siendo 2.5 millones de personas que fallecen al año a causa de consumo del al-
cohol. Por ello, la implementación del programa (alcoholímetro preventivo) es 
solo una de tantas acciones debemos fortalecer para disuadir a nuestros jóvenes 
que no conduzcan alcoholizados, así mismo impulsar que cada una de los em-
presas que venda alcohol tenga un alcoholímetro que permita tener la preven-
ción antes de subirse a un vehículo. Si bien Chiapas es reconocido por su legis-
lación severa penalizando con cárcel, a quien conduce en estado de ebriedad; 
también es cierto que podemos hacer a un mejor las cosas fortaleciendo una ley 
de prevención y disuasión de los delitos que puedan incurrir cualquier persona 
bajo los efectos del alcohol. Ante esta realidad, la fracción parlamentaria del 
pan, y la comisión de protección civil que me honro en presidir, promoveremos 
e impulsaremos, políticas públicas sociales, que den al poder ejecutivo lo nece-
sario para erradicar y abatir de manera gradual esta enfermedad, a través de la 
gestión de mayores recursos destinados campañas de prevención, readaptación 
social y servicio de salud. Así mismo, como legisladora, exhortó de manera 
respetuosa a los 122 ayuntamientos a cumplir y respetar las leyes vigentes en el 
estado, que regulan la venta y consumo de alcohol, a restringir y ordenar los 
espacios de venta excesivos de alcohol, y sobre todo no permitir la venta de este 
producto cerca de cualquier centro educativo, de recreación y religioso de cual-
quier denominación. Dicho esto, y ante una sociedad que demanda respuestas 
de ayuda a los sectores más desprotegidos por este fenómeno, no sólo manifies-
to mi preocupación, también la intención de contribuir al combate de esta en-

fermedad. Estoy convencida que vale la pena luchar, por una sociedad sana, con 
valores y oportunidades, que garantice el crecimiento de las familias. A través 
de un debate con las diferentes corrientes políticas que nos permitan legalizar, 
legislar y construir acuerdos en beneficio de los y las chiapanecas. por ello, mi 
compromiso ser y seré una constante luchadora para abatir y contrarrestar el 
alto consumo del alcohol, ya que, como madre de 4 hijos, esposa y servidora 
pública, es un tema que me preocupa y me ocupa en esta legislatura. Es cuanto 
señor presidente.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado 
Presidente dijo: “SE LE RECUERDA QUE NO SE PODRÁ EXCEDER DE 5 
MINUTOS SIN PERMISO EXPRESO DE ESTA PRESIDENCIA… TIENE EL 
USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ, DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA “LA VIABI-
LIDAD DEL USO DEL CANABIS Y SUS DERIVADOS”.- La legisladora hizo 
uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) 
e inicio hablando en legua tzeltal (sin traducción) al termino de hablar en tzel-
tal expresó: Con su venía Diputado Presidente. He saludado a todos cordial-
mente y con reverencia. Honorable Asamblea: Muy buenas tardes compañeras 
legisladores y legisladoras. Medios de Comunicación y público en general que 
nos acompañan en este recinto casa de todos los chiapanecos. Compañeros y 
compañeras Legisladores, legisladoras el pasado martes 10 de noviembre del 
año en curso, hizo uso de la Tribuna la Senadora Cristina Díaz Salazar, del Gru-
po Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión ordinaria 
de la Honorable Cámara de Senadores para proponer diversas modificaciones 
a la Ley General de Salud, con el objetivo de eliminar aquellas disposiciones 
referentes a la prohibición del cannabis y sus derivados, mejor conocido como 
marihuana, para uso medicinal y permitir el uso terapéutico en pacientes que 
lo requieran. También planteó reformar la Ley de Impuestos Generales de Im-
portación y Exportación a fin de autorizar la importación de productos farma-
céuticos hechos a base del cannabis y sus derivados. Destacó que mujeres y 
hombres padecen enfermedades de este tipo y su tratamiento va más allá de los 
medicamentos tradicionales y pueden ser tratados con un tratamiento médico 
a base de Canabidiol o con Tetrahidrocannabinol. En nuestro País existen niñas 
y niños que padecen diversas enfermedades que pueden ser tratadas con medi-
camentos hechos a base de cannabis, y cuyos familiares piden la autorización de 
este tipo de productos farmacéuticos a fin de reducir sus dolores o molestias a 
causa de diversas enfermedades. Por eso nos sumamos a la propuesta para eli-
minar la prohibición del uso de la marihuana para fines medicinales. En Méxi-
co, destaca el caso de Graciela Elizalde Benavides, conocido como el caso Gra-
ce, una niña de 8 años de edad que sufre el síndrome Lennox-Gastaut, una 
forma de epilepsia que se caracteriza por convulsiones muy frecuentes y diver-
sas. Graciela sufre las consecuencias de la prohibición de la marihuana por lo 
que necesita un tratamiento experimental que ha ayudado a otros menores en-
fermos en Estados Unidos, se trata de un aceite derivado de la misma. El caso 
Grace, se ha convertido en referente en el intrincado debate sobre la regulación 
del uso de marihuana medicinal y terapéutico en el País. La campaña que ini-
ciaron sus padres que llamó la atención de la sociedad, abrió la puerta a las 
opiniones, los debates, pero también atrajo la atención de las autoridades y, bajo 
el proceso legal iniciado por ellos, se han convertido en un caso histórico, toda 
vez que un juez de Distrito autorizó por primera vez en México la importación 
de cannabis medicinal para el tratamiento de la pequeña. Sin embargo, la reso-
lución del juez llega después de un largo proceso para los padres de Grace, pues 
esta se da luego de la negativa del Consejo General de Salud de permitirles 
importar el medicamento derivado de la Cannabis sativa y el amparo que estos 
presentaron. El juez por su parte resolvió otorgarles una medida cautelar para 
que en tanto se resuelve esta controversia puedan importar, portar y suminis-
trar el cannabidiol a su hija bajo una serie de condiciones y respaldo de los 
médicos. Aun con esto, el Ministerio Público Federal impugnó la resolución. A 
esto se le suma que son varias instituciones a las que los padres y abogados del 
caso Grace deben aún entregar documentos necesarios para la importación del 
medicamento. Por ello, Grace y su familia han atravesado un difícil camino que 
involucró un proceso judicial para acceder legalmente al tratamiento médico 
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que al día de hoy recibe, el cual tiene como base el cannabidiol. Se ha tenido 
conocimiento que a tan sólo unos días de que Grace comenzó a recibir este 
tratamiento, ha tenido grandes mejoras sus episodios de epilepsia y han dismi-
nuido considerablemente. Es importante mencionar también el conocido caso 
de Charlotte Figi, una niña de Colorado, Estados Unidos, que también marcó 
un precedente en ese país por ser una paciente muy pequeña, de apenas 5 años, 
a la que se le administró cannabidiol en forma de un aceite que ingiere para el 
tratamiento del síndrome Dravet que padece, ya que se considera efectivo para 
el tratamiento de padecimientos graves como el de Charlotte quien tenía hasta 
300 ataques epilépticos a la semana y con el uso del medicamento redujo la 
cantidad hasta en un 99%, aumentando su calidad de vida de manera impor-
tante. Es necesario hacer notar, que son muchas las personas que tienen este y 
otros padecimientos similares que podrían ser atendidos con los tratamientos 
antes referidos, esto quiere decir, que no solamente son para padecimientos que 
sufren convulsiones de epilepsia, sino también hay algunos que tienen esclero-
sis múltiple que podría verse beneficiados, y otros tipos de cáncer. Cabe hacer 
mención, que ésta no sería la primera vez que se genera este tipo de obligacio-
nes para el acceso a un medicamento. La morfina estaba regulada bajo estrictas 
medidas para su distribución y obtención, y hoy es común su uso medicinal, 
bajo una serie de requerimientos que establece la Norma Oficial. Compañeras 
y compañeros Diputados me gustaría ser clara en este sentido, y manifestarles 
que como grupo parlamentario estamos a favor del uso de la marihuana estric-
tamente para fines medicinales y no para el autoconsumo. Por tal motivo y to-
mando en cuenta los amplios beneficios que conlleva el uso de medicamentos 
derivados del Cannabis a la salud de las personas que sufren distintos padeci-
mientos y que el uso de ellas sea de su completa aprobación, nos sumamos a la 
iniciativa presentada por la Senadora Cristina Díaz Salazar, y solicitamos de 
manera respetuosa al Congreso de la Unión para que consideren la viabilidad 
de la referida iniciativa y en su caso ser aprobada para los fines antes referidos. 
Es cuánto Señor diputado.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Di-
putado Presidente dijo: “SE LE RECUERDA QUE NO SE PODRÁ EXCEDER 
DE 5 MINUTOS… TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA MA-
RÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ PÉREZ, DEL PARTIDO DE LA REVOLU-
CIÓN DEMOCRÁTICA, CON EL TEMA “ABUSO DE AUTORIDAD EN 
SOYALÓ Y FALTA DE COMPROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2010”.- 
La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el 
Diario de los Debates) y expresó: Con su venia presidente: Buenas tardes, Ho-
norable Asamblea, Diputadas y Diputados, medios de Comunicación, mi tema: 
ABUSO DE AUTORIDAD EN SOYALÓ Y FALTA DE COMPROBACIÓN DE 
LA CUENTA PÚBLICA 2010. El día de hoy, hago uso esta máxima tribuna 
para denunciar públicamente las arbitrariedades y atropellos con los que se 
conduce el Presidente Municipal de Soyaló Fredy Espinosa Hernández, quien el 
pasado 26 de octubre del presente año, en las instalaciones de la Presidencia 
Municipal de Soyaló, agredió física y verbalmente a los pobladores del Barrio el 
Progreso, de ese Municipio, quienes acudieron ante el edil para solicitar se les 
continuara apoyando con el programa COPLADEM (para mejoramiento de 
vivienda) y con el suministro de agua potable, toda vez que los pobladores del 
Barrio El Progreso son personas de escasos recursos, sin embargo, el Presiden-
te Municipal FREDY ESPINOSA HERNÁNDEZ, lejos de cumplir con su fun-
ción como servidor público como lo establece el artículo 8º. de la Constitución 
General de la República, que establece “Los funcionarios y empleados públicos 
respetaran el ejercicio del derecho de petición”. El multicitado Presidente Mu-
nicipal, agredió a JORGE TORREZ PÉREZ, a quien le dio dos bofetadas, así 
mismo ordeno a sus policías Municipales y otros trabajadores del Ayuntamien-
to para detener a las 29 personas entre hombres, mujeres y niños que lo acom-
pañaban y privarlas de su libertad, abusando de la investidura que ostenta, por 
tales conductas se ha presentado denuncia formal ante la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y PRIVA-
CIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, iniciándose la indagatoria con número 
074/2015, en la Fiscalía especializada en Combate a la Corrupción. Desafortu-
nadamente para los pobladores del Municipio de Soyaló, la forma de conducir-

se en la ilegalidad del Presidente Municipal FREDY ESPINOSA HERNÁNDEZ, 
se vuelve a repetir una vez más, ya que su actuar ha quedado de manifiesto en 
diversas denuncias penales y ante la comisión de Derechos Humanos en el ex-
pediente número 149/2009, en el periodo 2008-2010, en que fungió como Pre-
sidente Municipal, periodo en que fue una constante de atropellos y vejaciones 
a la ciudadanía por parte del Presidente Municipal, entre los que se destacan la 
lesión física provocada con machete a su hermano Jeremías Espinosa Hernán-
dez, así como la denuncia por el delito de tentativa de violación y lesiones sufri-
das a su propia sobrina en mayo del 2009; su actuar déspota y abusivo quedo 
evidenciado cuando arremetió en contra de una mujer de la tercera edad, des-
pojándola de su terreno argumentando que era terreno Ejidal, a pesar de que 
demostró con documentos su legitima propiedad, en julio de 2008, entre otros 
hechos. Ante estos abusos solicito Respetuosamente al Licenciado Raciel López 
Salazar, Procurador General de Justicia del Estado, continúe con la investiga-
ción de los hechos denunciados y resuelva conforme a derecho, ya que estos 
lamentables acontecimientos no deben estar sucediendo en nuestro Estado, así 
mismo en su momento y de ser necesario solicitar el desafuero y la destitución 
del Ciudadano FREDY ESPINOSA HERNÁNDEZ, del cargo de Presidente 
Municipal de Soyaló, Chiapas; para que responda como cualquier ciudadano a 
sus actos, por todas y cada una de las denuncias interpuestas en su contra. En el 
año 2008, fue motivo de denuncia televisiva y de prensa a nivel nacional en 
donde por imposición de supuestos acuerdos de cabildo, prohibió a los regido-
res realizar manifestaciones, inconformidad y denuncias en su contra ante de-
pendencias Gubernamentales o medios de comunicación para dar a conocer 
sus actos ilícitos, con esto el citado alcalde pretende reeditar la película, la Ley 
de Herodes, lo cual no debe permitirse. Por otro lado, aún no ha sido solventa-
da la cuenta pública 2010. Mediante oficio 1144/2015, de fecha 24 de julio del 
año 2015, se le notificó al actual Presidente Municipal Fredy Espinosa Hernán-
dez, el inicio de Procedimiento de fincamiento de responsabilidades y sancio-
nes resarcitorias, en el expediente administrativo número 005/2013, derivado 
de la revisión y fiscalización superior a la cuenta Púbica Municipal, correspon-
diente al ejercicio 2010, practicada a través de la auditoría número 11/2011 al 
Ayuntamiento de Soyaló, Chiapas, mismas que presuntamente causan daño 
patrimonial al erario Municipal, en donde se observa una serie de irregularida-
des por erogaciones improcedentes que en su totalidad suman la cantidad de 
$4,982,850.53 (cuatro millones novecientos ochenta y dos mil ochocientos cin-
cuenta pesos 53/100 M.N.), por lo que es necesario cubra de inmediato el adeu-
do al erario público, lo anterior de acuerdo a lo establecido en la Constitución 
Local en su artículo 31 fracción IV en donde señala: “ que se debe Investigar los 
actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el 
ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Esta-
do…”; y en su fracción V del mismo numeral, donde señala que: “se deberá . 
determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o 
Municipal, fincando directamente a los responsables las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autorida-
des competentes el fincamiento de otras responsabilidades; promover las accio-
nes de responsabilidad a que se refiere el Título Décimo Segundo de esta Cons-
titución, y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos 
tendrán la intervención que señale la Ley; lo anterior, en concordancia con lo 
establecido en la Ley de fiscalización Superior del Estado de Chiapas, en su ar-
tículo 36 fracción I, en donde señala que: “Si de la revisión y fiscalización supe-
rior de las cuentas públicas, aparecieran irregularidades que permitan presumir 
la existencia de hechos u omisiones que produzcan un daño o perjuicio, o am-
bos, a las hacienda pública Estatal o Municipal, o al patrimonio de los entes 
públicos Estatales y Municipales, la auditoría superior del Estado procederá 
A.- I.- Determinar y cuantificar los daños y perjuicios; o ambos y fincar las res-
ponsabilidades resarcitorias, por medio de las sanciones pecuniarias respecti-
vas. Otro hecho, es que en la actual administración no se lleva a cabo el pago de 
los salarios de acuerdo a la normatividad de los trabajadores del Ayuntamiento, 
entre los cuales se encuentran los regidores plurinominales quienes en vez de 
pagarles de acuerdo a la nómina oficial, se les hace el pago a través de “présta-
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mos irregulares”, así como el pago de los policías Municipales quienes no reci-
ben su salario completo, con lo cual se demuestra un posible desvío de recur-
sos. Por todo cuanto he mencionado, SOLICITO: 1.-Que la Procuraduría 
General de Justicia del Estado proceda a resolver conforme a derecho la inda-
gatoria número FECC/074/2015, por los delitos de abuso de autoridad y priva-
ción ilegal de la libertad y que se castiguen con todo el peso de la ley a los que 
resulten responsables.- 2.- Solicito a la Comisión de Hacienda del Congreso del 
Estado, que a la mayor brevedad posible instruya al Órgano de Fiscalización 
Superior del Congreso del Estado, proceda a fincar responsabilidades del perio-
do 2008-2010, ante la falta de cumplimiento en la comprobación de la cuenta 
pública. Asimismo solicito respetuosamente a las diputadas y a los diputados de 
la LXVI (SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA) En ese momento el Diputa-
do Presidente dijo: “SE LE RECUERDA A LA DIPUTADA QUE HA ACCEDI-
DO 5 MINUTOS SU MENSAJE SE LE EXHORTA A CONCLUIRLO”.- Acto 
seguido la Diputada continuo con su participación y agregó: Gracias pero los 
demás también pasaron continuo; del Honorable Congreso Del Estado de 
Chiapas, para efectos de solicitar se resuelva conforme a derecho y evitar que se 
repitan actos que violan las garantías constitucionales. Por todo lo anterior ane-
xo diversos documentos probatorios de los hechos lamentables. Es cuanto se-
ñor Presidente.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado Pre-
sidente dijo: “SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA TOMAR NOTA DE LO 
AQUÍ EXPUESTO PARA QUE SE INCLUYA EN EL DIARIO DE LOS DEBA-
TES CORRESPONDIENTE A ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATU-
RA… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL 
ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CON-
GRESO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LIMBANO DOMÍN-
GUEZ ROMÁN, SE SIRVA ANUNCIAR A LA HONORABLE ASAMBLEA EL 
ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN”.- El legislador dio cumplimien-
to a lo solicitado y expresó: “LOS ASUNTOS QUE SE TRATARAN EN LA 
PRÓXIMA SESIÓN SON LOS SIGUIENTES: 1.- LECTURA Y EN SU CASO 
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 2.- Y TODOS 
AQUELLOS ASUNTOS CON LOS QUE DÉ CUENTA LA SECRETARÍA.- Al 
finalizar su lectura, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁN DEBIDAMENTE 
ANUNCIADOS LOS ASUNTOS QUE SE TRATARAN EN LA PRÓXIMA SE-
SIÓN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Finalmente el Diputado Presidente agre-
gó: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA 
PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y 
CONVOCANDO A ESTA HONORABLE ASAMBLEA PARA LA PRÓXIMA 
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 17 DE NOVIEMBRE DE 2015, A 
LAS TRECE HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO 
LAS CATORCE HORAS CON DIECISIETE MINUTOS”. (Toco el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADO SECRETARIO
LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

DIPUTADO PRO-SECRETARIO
EN FUNCIONES DE SECRETARIO

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima 
Sexta Legislatura, del Honorable Congreso del Estado de Chiapas; le fue turna-
da para su estudio y dictamen la Iniciativa de “Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chiapas” y;

Con fundamento en los Artículos 32 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, los 
integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración de esta Hono-
rable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I.- Del Trámite Legislativo:

Que con fecha 04 de noviembre de 2015, el C. Mariano Alberto Díaz Ochoa, 
Diputado Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura, presentó ante este Po-
der Legislativo, la iniciativa de “Decreto por el que se reforman diversas dispo-
siciones de la Constitución Política del Estado de Chiapas”.

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria del Pleno de este 
Congreso del Estado, el día 05 de noviembre del año 2015, turnándose a la sus-
crita Comisión, para su trámite legislativo correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Con-
greso, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, convocó a reu-
nión de trabajo, en la que se procedió a analizar, discutir y dictaminar sobre la 
iniciativa de referencia. Misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:

II.- Materia de la Iniciativa.-

El principal objetivo de la presente Iniciativa es el siguiente:

Ampliar el término constitucional a 115 días siguientes a la apertura del primer 
período ordinario de sesiones del Congreso del Estado, para que el Ejecutivo 
Estatal rinda su informe escrito respecto del estado que guardan los diversos 
ramos de la administración pública de la Entidad, todo ello con la finalidad 
de que la ciudadanía reciba por parte de su Gobierno, un informe detallado y 
pormenorizado de cada uno de los avances realizados por la presente Adminis-
tración.

III.- Valoración de la Iniciativa.-

Con la presente reforma, se busca contar con el tiempo adecuado para que el 
Ejecutivo del Estado, presente ante este Poder Legislativo su informe escrito 
respecto del estado que guardan los diversos ramos de la administración públi-
ca de la Entidad, debidamente documentado, así como en su caso, presentarse 
en las sesiones regionales acordadas por el Congreso del Estado, con la finali-
dad de rendir cuentas a la ciudadanía, así como definir los avances de cada año 
de Gobierno.

En virtud de lo anteriormente expuesto y;

CONSIDERANDO.

Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 34, fracción II, de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, los Diputados inte-
grantes de esta Sexagésima Sexta Legislatura, tenemos dentro de las facultades, 
de iniciar Leyes o decretos.

Sin duda, la separación o división de los poderes del Estado es una caracte-
rística esencial de la forma republicana de gobierno. Consiste básicamente en 
que la autoridad pública se distribuye entre los órganos legislativo, ejecutivo y 
judicial, de modo que a cada uno de ellos corresponde ejercer un cúmulo limi-
tado de facultades de mando y realizar una parte determinada de la actividad 
gubernativa.
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El mecanismo de la división tripartita de poderes opera de manera que nin-
guno de ellos puede prevalecer sobre los demás y convertirse en instrumento 
de despotismo. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial tienen su órbita de 
atribuciones jurídicamente reglada. Ninguno de ellos puede interferir en las 
facultades del otro.

Es por ello que una de las principales funciones del Poder Legislativo en el Es-
tado, es contribuir a la regulación de la acción del gobierno, ya que un Estado 
Democrático y Constitucional se basa no sólo en la división de poderes, sino 
también en el equilibrio entre ellos, esto es, en la existencia de un sistema de 
contrapesos que impidan el ejercicio ilimitado e irresponsable de las activida-
des públicas.

Por tal motivo, dentro de las relaciones que mantiene el Poder Legislativo con el 
Poder Ejecutivo, juega un papel importante el informe que cada año presenta el 
Gobernador del Estado al Congreso, acerca del estado que guardan los diversos 
ramos de la administración pública de la Entidad.

En tal virtud, el informe de Gobierno es el documento escrito, mediante el cual 
el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, refleja todas las acciones realizadas 
durante su Administración, con la finalidad de rendir cuentas a la ciudadanía, 
así como definir los avances de cada año de Gobierno.

Desde una perspectiva democrática, el informe de gobierno debe propiciar un 
diálogo serio y riguroso entre el Congreso del Estado y el Titular del Poder 
Ejecutivo, que confronte sus posturas e ideas sobre la política estatal, e incluso 
sobre aquellos aspectos del acontecer cotidiano respecto de los cuales los ciu-
dadanos quieren y deben saber.

En ese sentido, lograr el bien común, implica la búsqueda de un Estado de 
Derecho y la consolidación y el logro de mejores condiciones de vida para la 
población, con espíritu promotor y democrático. Es la convicción libre de la 
sociedad la que propicia la legitimidad y gobernabilidad y además fortalece 
nuestra vida democrática y nos permite practicar relaciones armoniosas, res-
petuosas y solidarias en el marco de la división y coordinación, lo que sin duda 
redunda en beneficio de cada uno de los chiapanecos.

Atendiendo a lo anterior, resulta prioritario para esta Sexagésima Sexta Legisla-
tura, dentro de su labor propiamente legislativa y acorde a las políticas de la ac-
tual administración, el mantener en constante revisión y actualización el marco 
jurídico que regula a nuestro Estado en todos sus sectores, además de promover 
a través del mismo, la correcta interpretación y aplicación de las disposiciones 
constitucionales locales.

Por lo antes expuesto, resulta necesario reformar nuestra Constitución Polí-
tica local, a fin de ampliar el término constitucional a 115 días siguientes a la 
apertura del primer período ordinario de sesiones del Congreso del Estado, 
para que el Ejecutivo Estatal rinda su informe escrito respecto del estado que 
guardan los diversos ramos de la administración pública de la Entidad, todo 
ello con la finalidad de que la ciudadanía reciba por parte de su Gobierno, un 
informe detallado y pormenorizado de cada uno de los avances realizados por 
la presente Administración.
Por las anteriores consideraciones la Comisión de Gobernación y Puntos Cons-
titucionales, de ésta Sexagésima Sexta Legislatura, en cumplimiento con lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del 
Estado, tienen a bien someter a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO:

Resolutivo Único.- Es de aprobarse, la Iniciativa de “Decreto por el que se refor-

man diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chiapas”.

Artículo Único: Se reforma el primer párrafo del artículo 28 y la fracción XVIII 
del artículo 44 de la Constitución Política del Estado de Chiapas; para quedar 
como sigue:

Artículo 28.- Dentro de los 115 días siguientes a la apertura del primer perío-
do de sesiones ordinarias del Congreso del Estado, asistirá el Gobernador del 
Estado y presentará un informe por escrito acerca de la situación que guarden 
los diversos ramos de la administración pública estatal. Realizado lo anterior, el 
Presidente del Congreso, declarará recibido dicho informe, que será analizado 
en sesiones posteriores.

El Congreso del Estado …

Artículo 44.- Son facultades y obligaciones del Gobernador, las siguientes:

I a la XVII.-

XVIII.- Presentar al Congreso del Estado, dentro de los 115 días siguientes a 
la apertura del primer período de sesiones ordinarias del mismo, un informe 
debidamente documentado del estado que guarden los diversos ramos de la 
administración pública, así como en su caso, presentarse en las sesiones regio-
nales acordadas por el Congreso del Estado.

El Gobernador del Estado,…

XIX a la XXXIV…

Transitorios

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dis-
puesto en el presente Decreto.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le dé el debido cum-
plimiento.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, de los Diputados 
presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, de la Se-
xagésima Sexta Legislatura del Estado libre y soberano de Chiapas, reunidos en 
el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 09 días del mes de noviembre de 2015.

Atentamente
Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno.
Presidente.

Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla.
Vicepresidente.

Dip. Fabiola Ricci Diestel.
Secretaria.

Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa.
Vocal.
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Dip. María de Jesús Olvera Mejía.
Vocal.

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez.
Vocal.

Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa.
Vocal.

La presente foja de firmas corresponde al dictamen que emite la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales de este Poder Legislativo; de fecha 09 
de Noviembre de 2015, dado en el Salón de Usos Múltiples de este H. Congreso 
del Estado, relativo a la Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chiapas.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Ecología y Cambio Climático de la Sexagésima Sexta Legisla-
tura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas; le fue turnada para su es-
tudio y dictamen la Iniciativa de “Ley Ambiental para el Estado de Chiapas”; y

Con fundamento en la fracción XVII, de los artículos 32 y 39, de la Ley Orgá-
nica del Congreso del Estado y 80, del Reglamento Interior de este Poder Legis-
lativo, los Integrantes de la suscrita Comisión, sometemos a consideración de 
esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. Del Trámite Legislativo:

Con fecha 19 de octubre de 2015, El C. Manuel Velasco Coello, Gobernador del 
Estado de Chiapas, presentó ante este Poder Legislativo, la Iniciativa de “Ley 
Ambiental para el Estado de Chiapas”.

Que la Iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria del pleno de este 
Poder Legislativo, el día 27 de octubre del año en curso, turnándose a la suscrita 
comisión, para su trámite legislativo correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, de la Ley Orgánica del Con-
greso del Estado, el Presidente de la Comisión de Ecología y Cambio Climático, 
convocó a reunión de trabajo en la que procedió analizar, discutir y dictaminar 
la Iniciativa de referencia.

II. Materia de la Iniciativa.-

Los principales objetivos de la Iniciativa son los siguientes:

• Fortalecer el marco jurídico e institucional para la protección efectiva, 
adecuada y oportuna del derecho de los chiapanecos a disfrutar de un medio 
ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, conforme a la norma-
tividad ambiental que debe estar dentro de la protección de los derechos al me-
dio ambiente y que serán tutelados tanto por la Secretaría de Medio Ambiente 
e Historia Natural, la Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas y los 
Ayuntamientos respectivamente.

• Se amplía el glosario, el cual contiene todos y cada uno de los términos 
técnicos que son utilizados en la materia ambiental.

• Se promueve la participación de la sociedad en su conjunto, y así como 
de los pueblos y comunidades indígenas, mismas que deberán sumarse para 
que las políticas ambientales se realicen en forma coordinada y eficaz.

• Se otorga mayor participación de los Ayuntamientos del Estado, en la 
colaboración de la protección ambiental.

• Se crea al capítulo de Autoridades Ambientales, a la Procuraduría Am-
biental para el Estado de Chiapas, órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Medio Ambiente e Historia Natural, el cual tiene el objeto de llevar a cabo la 
realización de actos de verificación, ejecución de medidas de seguridad, correc-
tivas y de urgente aplicación; determinación de infracciones, procedimientos, 
sanciones y recursos administrativos, cuando se trate de asuntos de competen-
cia estatal regulados por la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas y otras dis-
posiciones legales aplicables, en coordinación con los Ayuntamientos y demás 
Autoridades competentes en la materia.

• Se refuerza el término de opinión técnica por dictamen técnico, al ser 
un instrumento jurídico, técnico y científico, para establecer las observaciones 
que determinan las obligaciones inherentes a un predio o territorio, para regu-
lar y vigilar las actividades productivas y autorizar los usos de suelo, atendiendo 
lo establecido en los Ordenamientos Ecológicos y Territoriales del Estado de 
Chiapas, las Declaratorias de Áreas Naturales Protegidas y disposiciones de la 
Ley Ambiental.

• Se modifica el plazo de noventa días a sesenta días hábiles, para que el 
proyecto de la Norma Técnica sea publicado en el Periódico Oficial, a efecto de 
que dentro de dicho plazo, los interesados presenten sus comentarios respecti-
vos.

• Se establece en el Título Cuarto Áreas Naturales Protegidas, que dichas 
áreas de jurisdicción estatal, no podrá autorizarse la creación de nuevos centros 
de población, así como también queda prohibida la introducción de especies 
exóticas invasoras, con la finalidad de ser sometidas a programas de preserva-
ción o de restauración por su relevancia particular para el Estado.

• Se redefinió una nueva conformación en los integrantes del Consejo 
Consultivo Ambiental Estatal, como órgano permanente de consulta, asesoría 
y opinión de la sociedad civil para identificar acciones, establecer prioridades, 
promover programas y estudios para su atención, en las materias a que se refie-
re la Ley Ambiental.

• Se incluyó en el Título Sexto Regulación de Actividades que pueden 
Generar Efectos Nocivos, el concepto de Resinas Fosilizadas (ámbar), la cual 
para su realización de tal actividad se observarán las disposiciones de la Ley 
Ambiental, sus reglamentos y las Normas Oficiales Mexicanas sobre aprove-
chamiento sustentable de los recursos renovables y no renovables, así como 
las Normas Técnicas Ambientales Estatales y las especificaciones que para tal 
efecto expida la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de la iniciativa de ley Ambiental, se busca establecer 
acciones y medidas necesarias para garantizar la prevención y protección de los 
recursos naturales, de conformidad con los principios establecidos en la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando de manera 
primordial el interés superior de que toda persona chiapaneca tiene derecho a 
un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Que el artículo 30, fracción I, de la Constitución Política del Estado 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 facul-
tades concurrentes, conforme a leyes Federales.

El Ejecutivo dentro de las facultades que le concede el artículo 34, fracción I, de 
la Constitución Política del Estado de Chiapas, tiene el derecho de iniciar Leyes 
o Decretos.

Que una de las premisas de la actual administración, es la adecuación perma-
nente al marco jurídico que regula la Administración Pública Estatal, en espe-
cífico, lo relacionado con las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, su 
funcionamiento y la optimización de sus recursos, a fin de satisfacer eficazmen-
te las necesidades y expectativas de la población.

En este sentido y derivado del resultado de la revisión permanente y continua 
de nuestro marco jurídico estatal, se hace necesaria la adecuación y reorienta-
ción de diversas disposiciones que establecen fortalecer el funcionamiento de 
las Dependencias que actualmente integran la Administración Pública Estatal, 
con la finalidad de determinar debidamente sus atribuciones y regular apropia-
damente su ámbito de competencia.

Uno de los objetivos de la actual administración, es impulsar una reforma ad-
ministrativa de la sustentabilidad basada en el derecho humano, del uso, dis-
frute, conservación de los recursos naturales y la protección al ambiente para 
las generaciones actuales y futuras; es por ello que se hace necesario adecuar 
disposiciones en materia de recursos naturales y protección al medio ambiente.

Chiapas cuenta con una gran riqueza natural que lo coloca como uno de los 
lugares con mayor biodiversidad en el mundo. Por ello es de gran valor para la 
actual Administración, preservar los recursos naturales y fomentar la educa-
ción para una mejor comprensión de la importancia de la diversidad biológica 
para un desarrollo integral y sostenible en la Entidad.

La ecología requiere de una expresión ideológica a través de mecanismos de 
apropiación y transformación de los recursos naturales, más justos, que inclu-
ya al recurso humano; una expresión política a través de instrumentos que la 
transformen en algo que interese y beneficie a la sociedad, así como de una 
expresión normativa clara a través de disposiciones legales que ordenen la con-
ducta ecológica de todos los sectores.

En los últimos años, se han registrado en nuestro Estado, un sinnúmero de acon-
tecimientos que han tenido como resultado la destrucción o contaminación de 
cuerpos de agua, suelos, subsuelos, manto freático y acuíferos, ocasionados por 
actividades que no cumplen con las medidas de protección ambiental, así como 
las derivadas de emisiones a la atmosfera que han impactado a sectores amplios 
de la sociedad, desechos clandestinos de residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial que afectan negativamente a los elementos naturales, hábitat y ecosis-
temas o aún más causan afectación a la salud de las personas; construcciones 
ilegales de proyectos en las que se ocasiona ilegítimamente la deforestación y el 
cambio de uso de suelo en nuestros bosques y selvas.

La responsabilidad jurídica debe reconocer que los daños a los recursos natu-
rales, pueden ser irreparables, por lo que la tutela del ambiente debe tener un 
acceso efectivo creando un sistema de responsabilidad ambiental aplicable, es 
decir, vigilando el cumplimiento de su legislación y sancionando su incumpli-
miento, así como promover e involucrar activamente a la sociedad en los pla-
nes y programas mediante tareas para el cuidado y protección de los recursos 

naturales.

Es indudable que uno de los reclamos más importantes planteados por la so-
ciedad, en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al am-
biente, es el referido a la necesidad de contar con herramientas jurídicas e ins-
titucionales que permitan salvaguardar el derecho de las personas a contar con 
un entorno adecuado, a mejorar su calidad de vida en todos los ámbitos, pero 
fundamentalmente en relación con el ambiente y los recursos naturales que les 
rodean.

Al respecto, se ha experimentado innovaciones y reformas orientadas a respon-
der a esas demandas, mediante la actualización de instituciones y de categorías 
jurídicas, así como de la creación o transformación de órganos encargados de 
la administración pública. Por ello, se han venido realizando diversos ajustes a 
nuestros marcos normativos e institucionales. Dentro de ellos, destaca la crea-
ción de la Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas, como órgano en-
cargado de vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental y ejecutora de 
los actos de autoridad que conllevan a la protección y preservación del medio 
ambiente.

Así mismo, dentro de las atribuciones que se le otorgan a la Procuraduría Am-
biental en el Estado de Chiapas, se encuentran las de iniciar actuaciones deri-
vadas de mecanismos de participación como la denuncia popular, por actos, 
hechos u omisiones que constituyan o puedan constituir violaciones, incum-
plimientos o falta de aplicación de la normatividad ambiental en la Entidad; 
iniciar investigaciones de oficio en esos mismos supuestos; conciliar intereses 
entre particulares y entre estos y autoridades; emitir recomendaciones y suge-
rencias; así como llevar a cabo actos de inspección en situaciones de emergen-
cia o cuando esa atribución no esté asignada a otra autoridad.

Estos precedentes, así como la naturaleza del daño ambiental, son elementos 
determinantes y suficientes para afirmar la necesidad de un nuevo régimen ju-
rídico de responsabilidad, adecuado y congruente a las características del daño 
ambiental.

Por ello, en la referida iniciativa de Ley Ambiental para el Estado de Chiapas, la 
cual se reestructura sus títulos y capítulos las cuales fueron realizadas por cues-
tiones metodológicas, y a la vez se pretende un mejor equilibrio entre las autori-
dades ambientales encargadas de emitir normas y la de vigilar el cumplimiento 
de las leyes, incorporando conceptos de acciones aplicables a los actos admi-
nistrativos suscritos por la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural o 
sustanciados por la Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas, ambas 
con el compromiso de proteger y conservar la calidad del medio ambiente, así 
como el derecho de la sociedad chiapaneca a una vida saludable y productiva 
en armonía con la naturaleza.

En este sentido, el Gobierno del Estado, tiene el interés de fortalecer a las Ins-
tituciones Públicas, con un régimen legal y un marco jurídico actualizado; 
vigentes a la dinámica constante de la sociedad y de los diversos fenómenos 
adversos de origen natural y humano, es por ello que se propone rediseñar la re-
glamentación en esta importante materia como lo es la protección al ambiente, 
mediante la iniciativa de la presente Ley, la cual está debidamente armonizada 
con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con la 
finalidad de lograr una mayor comprensión en la lectura de la propuesta de Ley, 
se amplía su glosario, el cual contiene todos y cada uno de los términos técnicos 
que son utilizados en la materia ambiental.

Asimismo, se establece en el Título Séptimo, la figura de la Procuraduría Am-
biental en el Estado de Chiapas, quien llevará a cabo la realización de actos de 
verificación, ejecución de medidas de seguridad, correctivas y de urgente apli-
cación; determinación de infracciones, procedimientos, sanciones y recursos 
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administrativos, cuando se trate de asuntos de competencia estatal regulados 
por la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas y otras disposiciones legales 
aplicables, en coordinación con los Ayuntamientos y demás Autoridades com-
petentes en la materia.

El reto es fortalecer el marco jurídico e institucional para la protección efectiva, 
adecuada y oportuna del derecho de las personas a disfrutar de un medio am-
biente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, conforme a la normativi-
dad ambiental que debe estar dentro del margen de la responsabilidad adminis-
trativa y la protección de los derechos al medio ambiente y que serán tutelados 
tanto por la Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, la Procuraduría 
Ambiental en el Estado de Chiapas y los Ayuntamientos respectivamente.

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Ecología y Cambio Climáti-
co de esta Soberanía Popular, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 
80 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, tiene a bien 
someter a la consideración del Pleno, los siguientes:

RESOLUTIVOS:

Resolutivo Primero: Es de aprobarse en lo General, la Iniciativa de “Ley Am-
biental para el Estado de Chiapas”.

Resolutivo Segundo: Es de aprobarse en lo Particular, la Iniciativa de “Ley Am-
biental para el Estado de Chiapas”, para quedar como sigue:

LEY AMBIENTAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS

Título Primero
Disposiciones Generales

Capítulo I
Del Objeto y Principios

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia 
general en el territorio del Estado de Chiapas; tiene por objeto la conservación 
de la biodiversidad, restauración del equilibrio ecológico, la protección del me-
dio ambiente y el aprovechamiento racional de sus recursos para propiciar el 
desarrollo sustentable del Estado, de conformidad con lo que establece la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado de Chiapas, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, y demás disposiciones legales aplicables en la materia.

Así como también establecerá la coordinación entre los tres niveles de gobier-
no, generando una cultura de responsabilidad, participación y prevención am-
biental, estableciendo las bases para:

I. Reconocer y garantizar el derecho de los habitantes a gozar de un am-
biente adecuado para su salud y bienestar.

II. Definir los lineamientos, principios, criterios e instrumentos de la polí-
tica ambiental en el Estado

III. Coordinar acciones en las materias que son objeto de la presente Ley, 
entre el Estado y los Municipios que lo conforman, así como con las autorida-
des e instituciones federales en la materia.

IV. Promover el uso, manejo, conocimiento asociado y la distribución justa 
de los beneficios y costos derivados del aprovechamiento de los elementos de la 
biodiversidad y de los recursos genéticos; así como los conocimientos tradicio-
nales de los pueblos indígenas relacionados con el aprovechamiento y manejo 

de los recursos naturales.

V. Garantizar el derecho de las comunidades y pueblos indígenas, en los 
términos de los artículos 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 7 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, al uso susten-
table y disfrute preferente de los recursos naturales localizados de los lugares 
que ocupen y habiten, así como a los ejidos y comunidades agrarias en los tér-
minos de la legislación aplicable.

VI. Garantizar, bajo los principios de transparencia y acceso a la informa-
ción pública, el derecho a la información actualizada acerca del medio ambien-
te y de los recursos naturales de la entidad

VII. Promover el derecho de los habitantes a participar en la toma de deci-
siones, de manera individual o colectiva, así como en las actividades destina-
das a la conservación, preservación y restauración del equilibrio ecológico, y al 
control de la contaminación del suelo, agua y aire.

VIII. Promover la conservación de la biodiversidad a través de la declaración 
y administración de las Áreas Naturales Protegidas, sitios prioritarios y corre-
dores biológicos, que tengan un valor biológico o escénico, para consolidarlas 
como espacios de investigación científica, turismo ecológico y de convivencia 
social.

IX. Evaluar el impacto ambiental de las obras o actividades que no sean de 
competencia exclusiva de la Federación.

X. Prevenir, controlar y mitigar la contaminación del aire, agua y suelo, así 
como el manejo integral de residuos en el territorio estatal, en las materias que 
no sean competencia exclusiva de la Federación.

XI. Regular el manejo, gestión integral y disposición final de los residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial, así como de los residuos sólidos no peli-
grosos, conforme a la legislación vigente de la materia.

XII. Establecer los principios de la responsabilidad ambiental por afectación 
a la integridad de las personas y por daño ambiental.

XIII. La definición, dirección y formulación de los principios para el fomento 
de la cultura y educación ambiental para el desarrollo sustentable, como parte 
fundamental de los procesos educativos en los diferentes ámbitos y niveles.

XIV. La prevención de riesgos y contingencias ambientales, y en su caso, la 
forma de participación en las acciones que se lleven a cabo de manera concu-
rrente con la Federación, cuando la magnitud o gravedad de los desequilibrios 
ecológicos o daños al ambiente rebasen el territorio de la Entidad o de sus Mu-
nicipios.

XV. Definir los procedimientos administrativos de aplicación de esta Ley, 
para garantizar su cumplimiento y las disposiciones que de ella se deriven, fijar 
las medidas de control y de seguridad, así como la imposición de las sanciones 
administrativas por infracciones a la misma, que correspondan a cargo del Es-
tado y de los Municipios en las materias de su competencia. 
XVI. Elaborar y expedir normas técnicas ambientales estatales, en aquellas 
materias que sean de competencia exclusiva del Estado.

Artículo 2.- El Estado y los Municipios, deberán atender conforme a sus atribu-
ciones, las acciones y actividades objeto de la presente Ley, promoviendo para 
ello la participación de la sociedad en su conjunto, y así como de los pueblos 
y comunidades indígenas, mismas que deberán sumarse para que las políticas 
ambientales se realicen en forma coordinada y eficaz. 



148

Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

En ese tenor, los Municipios realizarán las acciones y tomarán las medidas ne-
cesarias para garantizar la prevención y protección de los recursos naturales, 
de conformidad con los principios establecidos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, considerando de manera primordial el interés 
superior de que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar. 

Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley, son causas de utilidad pública 
las siguientes:

I. La formulación y ejecución de los programas de ordenamiento ecológi-
co de la Entidad, las categorías que los integran y declaratorias derivadas de los 
mismos.

II. La formulación y expedición de las declaratorias de Áreas Naturales 
Protegidas de competencia estatal, su protección y conservación, así como la 
ejecución de los programas para su manejo adecuado y restauración.

III. El cuidado de los sitios necesarios para asegurar el mantenimiento e 
incremento de los recursos biológicos y genéticos de la flora, fauna silvestre y 
acuática en el territorio del Estado, así como en las aguas de competencia estatal 
y de las concesionadas por la Federación, frente al peligro de deterioro o extin-
ción.

IV. La prevención y control de la contaminación de las aguas asignadas por 
la Federación, y las que sean responsabilidad del Estado, así como la gestión 
integrada de los recursos hídricos, superficiales y del subsuelo, a partir de las 
cuencas hidrológicas.

V. La ejecución de obras destinadas a la prevención, conservación, pro-
tección y restauración del medio ambiente y los recursos naturales dentro del 
territorio del Estado.

VI. La prevención de riesgos y contingencias ambientales, así como la eje-
cución de las medidas de seguridad y de urgente aplicación que implementen 
las autoridades estatales, municipales y federales con motivo de dichos riesgos 
o contingencias.

VII. El establecimiento de zonas intermedias de salvaguarda, por la presen-
cia o realización de actividades riesgosas que afecten o puedan afectar el equili-
brio de los ecosistemas, la seguridad de las personas en los centros de población 
o al ambiente en el Estado en general o de uno o varios de los Municipios que 
lo conforman. 

VIII. La prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo, así 
como el cuidado, restauración y aprovechamiento de los elementos naturales y 
de los sitios necesarios para asegurar la conservación y el incremento de la vida 
silvestre.

IX. La conservación de la biodiversidad y el aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales; a fin de hacer compatible la generación de beneficios 
económicos con la conservación de los ecosistemas.
X. La planeación y ejecución de acciones que fomenten la educación am-
biental y el fortalecimiento de una cultura ecológica, así como el desarrollo de 
tecnologías apegadas a criterios ambientales.

XI. La generación de los servicios ambientales a fin de preservar la calidad 
de vida.

Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. Actividades Riesgosas: A las actividades de competencia del Estado que 
no sean consideradas altamente riesgosas para el ambiente, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 7 y 149 de la Ley General del Equilibrio Ecoló-
gico y la Protección al Ambiente.

II. Afectación a la integridad de las personas: A la introducción no consen-
tida en el organismo humano de uno o más contaminantes, o la combinación o 
derivación de ellos, que resulte directa o indirectamente de la liberación, des-
carga, desecho, infiltración o incorporación de materiales o residuos en el aire, 
agua, suelo o cualquier medio o elemento natural, sin cumplir con las disposi-
ciones de la presente Ley, las disposiciones que de ella se derivan, así como las 
Normas Oficiales Mexicanas.

III. Aguas Residuales: A las aguas provenientes de actividades domésticas, 
industriales, comerciales, agrícolas, pecuarias o de cualquier otra actividad hu-
mana y a las que, por el uso recibido, se les hayan incorporado contaminantes, 
en detrimento de su calidad original.

IV. Alteración del paisaje: A la modificación de las cualidades de la imagen 
de un paisaje natural o urbano, causada por el aprovechamiento de recursos na-
turales o el uso de cualquier elemento funcional o simbólico que tenga carácter 
comercial, propagandístico o de servicio.

V. Ambiente: Al conjunto de elementos naturales y artificiales inducidos 
por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos 
y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determina-
do.

VI. Aprovechamiento Sustentable: A la extracción y utilización de los re-
cursos naturales respetando la integridad funcional y las capacidades de carga 
de los ecosistemas de los que forman parte, a fin de que resulten eficientes y 
socialmente útiles, y que garanticen su preservación y la del ambiente por pe-
ríodos indefinidos.

VII. Áreas Naturales Protegidas: A las zonas del territorio estatal, o muni-
cipal y aquéllas sobre las que el Estado ejerce su soberanía y jurisdicción, en 
donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la 
actividad del ser humano o que, en su caso, por el valor de sus recursos natura-
les o los servicios ambientales que prestan, requieran ser preservadas, conser-
vadas, restauradas y estén sujetas al régimen previsto en la presente Ley.

VIII. Auditoría Ambiental: A los procesos de verificación y autorregulación 
ambiental que desarrollen voluntariamente las empresas, productores y organi-
zaciones, para determinar si existe incumplimiento a la normatividad ambien-
tal y sus causas; corregir las prácticas contaminantes y cumplir mayores niveles, 
metas o beneficios en materia de protección ambiental.

IX. Biodiversidad: A la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuen-
te, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres y acuáticos, y los complejos 
ecológicos de los que forman parte; comprendiendo la diversidad dentro de 
cada especie y los ecosistemas.

X. Certificación de Área Natural Protegida: Al reconocimiento que otorga 
la Secretaría, para el establecimiento de un área natural protegida de aquellos 
terrenos destinados voluntariamente por sus propietarios o poseedores para la 
preservación, conservación y protección de la biodiversidad.

XI. Consejo Consultivo: Al Consejo Consultivo Ambiental Estatal.

XII. Conservación: A la protección, cuidado, manejo y mantenimiento de 
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los ecosistemas, los hábitats, las especies y las poblaciones de la vida silvestre, 
dentro o fuera de sus entornos naturales, de manera que se salvaguarden las 
condiciones naturales para su permanencia a largo plazo. 

XIII. Contaminación: A la presencia en el ambiente de uno o más contami-
nantes o de cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico.

XIV. Contaminante: A toda materia o energía en cualesquiera de sus estados 
físicos y formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, 
fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y con-
dición natural. 

XV. Contingencia Ambiental: A la situación derivada de actividades huma-
nas o fenómenos naturales, que pone en peligro la integridad de uno o varios 
ecosistemas y así como de las poblaciones.

XVI. Control: A la implementación y aplicación de las medidas necesarias 
para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este ordenamiento.

XVII. Criterios Ecológicos: A los lineamientos de observancia obligatoria 
contenidos en la Norma Oficial Mexicana o Norma Técnica Ambiental Estatal 
que se establezca para orientar las acciones de preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 
la protección al ambiente y a la biodiversidad, y que permiten la aplicación de 
los instrumentos de la política ambiental.

XVIII. Cultura Ambiental: Al proceso de construcción de conocimientos, va-
lores, hábitos y actitudes que conducen a una sociedad a actuar en armonía con 
la naturaleza, transmitidos a través de generaciones, o adquiridos por medio de 
la educación ambiental.

XIX. Daño Ambiental: A la pérdida, deterioro, menoscabo, contaminación, 
afectación o modificación negativa de los ecosistemas, de los elementos na-
turales o de sus condiciones químicas, físicas, biológicas o genéticas, y de las 
relaciones de interacción que se dan entre éstos, como consecuencia del incum-
plimiento de una obligación establecida en la presente Ley.

XX. Daño por afectación a la integridad de la persona: A la incapacidad fí-
sica o mental, enfermedad, deterioro, menoscabo o cualquier otro efecto ne-
gativo a la salud de la persona, incluso la muerte, que directa o indirectamente 
producen contaminantes liberados al ambiente, cuando la liberación, descarga, 
desecho, infiltración o incorporación de uno o más materiales y residuos en la 
atmósfera, agua, suelo, o cualquier medio o elemento natural, se lleva a cabo de 
forma ilícita.

XXI. Decreto de Área Natural Protegida: Al acto jurídico emitido por el ti-
tular del Poder Ejecutivo Estatal para establecer un área natural protegida, que 
puede consistir en una mera declaratoria; o bien, en caso de existir o de confi-
gurarse una causa de utilidad pública, este puede ser de naturaleza expropiato-
ria en términos de esta Ley.

XXII. Desarrollo Sustentable: Al proceso evaluable mediante criterios e in-
dicadores de carácter ambiental, económico y social, que tiende a mejorar la 
calidad de vida y la productividad de las personas, y que se funda en medidas 
apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y 
aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la 
satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.

XXIII. Desequilibrio Ecológico: A la alteración de las relaciones de interde-
pendencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que afecta 
negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás 

seres vivos.

XXIV. Dictamen Técnico: Al instrumento jurídico, técnico y científico, emitido 
por la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural , en el cual se estable-
cen las observaciones que determinan las obligaciones inherentes a un predio 
o territorio, en el cual se expiden las consideraciones necesarias para regular 
y vigilar las actividades productivas y autorizar los usos de suelo, atendiendo 
lo establecido en los Ordenamientos Ecológicos y Territoriales del Estado de 
Chiapas, las Declaratorias de Áreas Naturales Protegidas y demás disposiciones 
legales aplicables. 

XXV. Disposición Final: A la acción de depositar permanentemente residuos 
en instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación al am-
biente y las consecuentes afectaciones a la salud de la población y a los ecosis-
temas y sus elementos.

XXVI. Ecología: Al estudio de la estructura y funcionamiento de los ecosiste-
mas y de la interrelación de los seres vivos entre sí y con su medio ambiente.

XXVII. Ecosistema: A la unidad funcional básica de interacción de los organis-
mos vivos entre sí y de estos con el ambiente, en un espacio y tiempo determi-
nados.

XXVIII. Educación Ambiental: Al proceso de formación continua dirigi-
do a toda la sociedad, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, 
para facilitar la percepción integrada del ambiente a fin de lograr conductas de 
participación activa a favor del desarrollo sustentable. La educación ambiental 
comprende la asimilación de conocimientos, la formación de valores, el desa-
rrollo de competencias y conductas y la participación consiente de la sociedad 
en la solución de la problemática ambiental, con el propósito de garantizar la 
preservación de la vida.

XXIX. Elemento Natural: A los elementos físicos, químicos y biológicos que se 
presentan en un tiempo y espacio determinado sin la inducción del hombre. 

XXX. Emergencia Ecológica: A la situación derivada de actividades humanas 
o fenómenos naturales que al afectar severamente a sus elementos, pone en 
peligro a uno o varios ecosistemas. 

XXXI. Emisión: A la liberación al ambiente de toda sustancia, en cualquiera de 
sus estados físicos, o cualquier tipo de energía, proveniente de una fuente. 

XXXII. Estudio de Riesgo Ambiental: Al documento mediante el cual se da a 
conocer, con base en el análisis de las acciones proyectadas para el desarrollo de 
una obra o actividad, los riesgos que estas representan para los ecosistemas, la 
salud humana o el ambiente, así como las medidas técnicas preventivas, correc-
tivas y de seguridad tendentes a atenuar, reducir o evitar los efectos adversos 
que se causen al ambiente, en caso de un posible accidente durante la realiza-
ción o desarrollo normal de la obra o actividad de que se trate.

XXXIII. Equilibrio Ecológico: A la relación de interdependencia entre 
los elementos que conforman el ambiente que hace posible la existencia, trans-
formación y desarrollo del hombre y demás seres vivos.

XXXIV. Evaluación de Impacto Ambiental: Al procedimiento a través 
del cual la Autoridad evalúa los efectos que sobre el ambiente y los recursos 
naturales pueden generar la realización de programas, obras y actividades de 
desarrollo dentro del territorio del Estado de Chiapas, a fin de evitar o reducir 
al mínimo efectos negativos sobre el medio ambiente, prevenir futuros daños al 
mismo y propiciar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
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XXXV. Fauna Silvestre: A las especies animales que subsisten sujetas a los pro-
cesos de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus po-
blaciones menores que se encuentran bajo control del hombre, así como los 
animales domésticos que por abandono se tornen salvajes y por ello sean sus-
ceptibles de captura y apropiación.

XXXVI. Flora Silvestre: A las especies vegetales, así como los hongos que 
subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que se desarrollan li-
bremente, incluyendo las poblaciones o especímenes de estas especies que se 
encuentran bajo control del hombre. 

XXXVII. Gestión Integral: Al conjunto de acciones normativas, operati-
vas, financieras de planeación, administrativas, sociales del monitoreo, super-
visión y evaluación, para el manejo de residuos desde su generación hasta la 
disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales.

XXXVIII. Impacto Ambiental: A la modificación del ambiente ocasionada 
por la acción del hombre o de la naturaleza.

XXXIX. Ley: A la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas.

XL. Ley General: A la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente.

XLI. Manejo Integral: A las actividades de reducción en la fuente, separación, 
reutilización, reciclaje co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico 
o térmico, acopio, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos, 
individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para adaptarse 
a las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de valori-
zación, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social.

XLII. Manifestación de Impacto Ambiental: Al documento mediante el cual 
se da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental significativo y el 
potencial que genera una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o ate-
nuarlo en caso de que sea negativo.

XLIII. Material Genético: A todo material de origen vegetal, animal, microbia-
no o de otro tipo, que contenga unidades funcionales de herencia. 

XLIV. Material Peligroso: A los elementos, substancias, compuestos, residuos 
o mezclas de ellos que, independientemente de su estado físico, represente un 
riesgo para el ambiente, la salud o los recursos naturales, por sus características 
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas. 

XLV. Mitigación: A la acción o acciones tomadas para atenuar, eliminar o 
compensar el efecto de impactos ambientales negativos.

XLVI. Medidas Correctivas: A las acciones impuestas al infractor, ya sean de 
acción u omisión, que tiene como objeto la corrección de la irregularidad ob-
servada dentro de los aspectos de medio ambiente y del equilibrio ecológico al 
emitirse la resolución correspondiente.

XLVII. Medidas de Seguridad: A las acciones ejercidas por la Autoridad am-
biental competente, cuando por la actividad que se realiza exista riesgo inmi-
nente de desequilibrio ecológico o contaminación en el territorio de la Entidad 
o Municipio correspondiente, con repercusiones peligrosas para los ecosiste-
mas, sus componentes o la salud pública y que consistirán en el decomiso de 
materiales o sustancias contaminantes, clausura temporal, parcial o total de las 
fuentes contaminantes.

XLVIII. Medidas de Urgente Aplicación: A las acciones de ejecución in-
mediata impuestas al presunto infractor, en cualquier parte del procedimiento 
hasta antes de que se emita resolución de fondo, para efecto de que con su ac-
tividad deje de ocasionar riesgos en el equilibrio ecológico o en la salud de las 
personas, sin que esto implique la interrupción de sus actividades.

XLIX. Normas Oficiales Mexicanas: A las que se elaboren, expidan y conside-
ren como tales conforme a la Ley Federal de Metrología y Normalización.

L. Normas Técnicas Ambientales Estatales: Al conjunto de reglas científi-
cas tecnológicas, emitidas por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, que estable-
cen los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, parámetros 
y límites permisibles que deberán observarse en el desarrollo de actividades o 
uso y destino de bienes.

LI. Ordenamiento Ecológico del Territorio: Al instrumento de política am-
biental, cuyo objeto es regular e inducir el uso del suelo y las actividades pro-
ductivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente, la preservación 
y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis 
de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los 
mismos.

LII.  Pago de Servicios Ambientales: A la compensación económica de un 
usuario al poseedor del ecosistema que le provee los bienes y servicios ambien-
tales para garantizar la conservación y el mejoramiento de los mismos.

LIII. Preservación: Al conjunto de políticas y medidas para mantener las 
condiciones propicias para la evolución y continuidad de los ecosistemas y há-
bitat naturales, así como para conservar las poblaciones viables de especies en 
sus entornos naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de su hábi-
tat natural.

LIV. Procuraduría Ambiental: A la Procuraduría Ambiental en el Estado de 
Chiapas.

LV. Protección: Al conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambien-
te, prevenir y evitar su deterioro.

LVI. Recursos Biológicos: A los recursos genéticos, los organismos o partes 
de ellos, las poblaciones, o cualquier otro componente biótico de los ecosiste-
mas con valor, utilidad real o potencial para el ser humano.

LVII. Recursos Genéticos: A todo material genético, con valor real o poten-
cial que provenga de origen vegetal, animal, microbiano, o de cualquier otro 
tipo y que contenga unidades funcionales de la herencia, existentes en el terri-
torio nacional y en las zonas donde la nación ejerce soberanía y jurisdicción. 

LVIII. Recurso Natural: Al elemento natural susceptible de ser aprovechado en 
beneficio del hombre.

LIX. Región Ecológica: A la unidad del territorio nacional que comparte ca-
racterísticas ecológicas comunes. 

LX.  Residuos de Manejo Especial: Aquellos generados en los procesos pro-
ductivos, y que no reúnen las características para ser considerados como pe-
ligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes 
generadores de residuos sólidos urbanos.

LXI. Residuos Sólidos No Peligrosos: A las grasas y aceites de origen vegetal 
o animal, que surgen de las actividades domésticas, servicios públicos y esta-
blecimientos restauranteros, y en donde se desechan como inútiles o no reque-
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ridos.

LXII. Residuos Sólidos Urbanos: A los generados en las casas habitación, re-
sultantes de la eliminación de los materiales que se utilizan en las actividades 
domésticas, de los productos que se consumen y de sus envases, embalajes o 
empaques, así como los residuos que provienen de cualquier otra actividad 
dentro de establecimientos o en la vía pública con características domiciliarias, 
y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no 
sean considerados por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos, como residuos de otra índole.

LXIII. Restauración: Al conjunto de actividades tendientes a la recuperación 
y restablecimiento de las condiciones ambientales que propician la evolución y 
continuidad de las especies y de los procesos naturales.

LXIV. Riesgo Ambiental: A la probabilidad de consecuencias negativas físicas, 
económicas, sociales y ambientales en un sitio particularmente vulnerable, a 
causa de una amenaza natural o antropogénica que se manifiestan en un deter-
minado período de tiempo.

LXV. Secretaría: A la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural.

LXVI. Servicios Ambientales: A los beneficios de interés social e individual 
que se generan o se derivan de los bosques y selvas, las cuencas hidrológicas y 
sus componentes, tales como regulación climática, conservación de los ciclos 
hidrológicos, control de la erosión, control de inundaciones, recarga de acuífe-
ros, mantenimiento de escurrimientos en calidad y cantidad, formación de sue-
lo, captura de carbono, purificación de cuerpos de agua, así como conservación 
y protección de la biodiversidad.

LXVII. Valorización: Al principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objeti-
vo es recuperar el valor calorífico de los materiales que componen los residuos, 
mediante su reincorporación en procesos productivos, bajo criterios de manejo 
y gestión integral, así como eficiencia ambiental, tecnológica y económica.

LXVIII. Verificación: A las acciones de inspección y vigilancia que rea-
liza la Procuraduría Ambiental a través del personal debidamente acreditado, 
para las acciones que establece la presente Ley.

LXIX. Vigilancia: Al monitoreo y supervisión que permite conocer la forma en 
que se da cumplimiento a las disposiciones contenidas en la presente Ley.

LXX. Zonificación: Al instrumento técnico de planeación que puede ser uti-
lizado en el establecimiento de las Áreas Naturales Protegidas, que permite or-
denar su territorio en función del grado de conservación y representatividad de 
sus ecosistemas, la vocación natural del terreno, de su uso actual y potencial, de 
conformidad con los objetivos dispuestos en la misma declaratoria.

Capítulo II
De las Autoridades Ambientales

Artículo 5.- Para los efectos de la presente Ley, son Autoridades Ambientales 
en el Estado:

I. El titular del Poder Ejecutivo Estatal.

II. El titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural.

III. El titular de la Procuraduría Ambiental para el Estado de Chiapas.

IV. Los Ayuntamientos.

Artículo 6.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Esta-
tal, así como los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
incorporarán políticas y estrategias ambientales en sus planes y programas de 
desarrollo, para que en forma coordinada se lleven a cabo las acciones relati-
vas a la preservación de la biodiversidad, la restauración de los ecosistemas y 
la protección del ambiente, con la participación en forma concertada con los 
sectores académico, de investigación, privado y social.

Artículo 7.- Al titular del Poder Ejecutivo Estatal, le corresponde las atribucio-
nes siguientes:

I. Diseñar, formular, conducir y evaluar la política ambiental estatal.

II. Celebrar acuerdos y convenios de coordinación con la Federación en las 
materias de esta Ley, para realizar actividades o ejercer facultades en bienes y 
zonas de jurisdicción federal, de conformidad con las disposiciones aplicables.

III. Atender los asuntos que afecten el equilibrio ecológico del Estado.

IV. Celebrar acuerdos y convenios de coordinación con los Ayuntamientos 
en las materias a que se refiere el presente ordenamiento.

V. Expedir, con la participación de los Ayuntamientos respectivos, por sí 
mismos o a través de los organismos operadores del agua, las condicionantes 
particulares para la descarga de aguas residuales de las industrias y servicios de 
los centros de población que las dispongan en los sistemas de drenaje y alcan-
tarillado municipal.

VI. Expedir y modificar la declaratoria, así como los lineamientos necesa-
rios para regular, administrar y vigilar las Áreas Naturales Protegidas, en su 
caso con la participación de los Ayuntamientos.

VII. Formular y expedir los programas de ordenamiento ecológico estatal, 
regionales y locales, con la participación de los Ayuntamientos respectivos.

VIII. Promover la concertación de acciones con los sectores sociales involu-
crados en las materias de la presente Ley.

IX. Impulsar la implementación de reconocimientos, esquemas de certifi-
cación y estímulos fiscales en las materias a las que se refiere la presente Ley.

X. Expedir los reglamentos en las materias a las que se refiere la presente 
Ley.

XI. Expedir las Normas Técnicas Ambientales Estatales.

XII. Promover, en coordinación con el Gobierno Federal y las autoridades 
correspondientes la creación de infraestructura para el manejo y gestión inte-
gral, así como la valorización de residuos sólidos no peligrosos.

XIII. Las demás que conforme a esta Ley, y otras disposiciones legales en la 
materia le correspondan.

Artículo 8.- La Secretaría, le corresponde las atribuciones siguientes:

I. Aplicar la política ambiental en el Estado, en congruencia con el Plan 
Estatal de Desarrollo y realizar las acciones inherentes a los planes y programas 
que se deriven de esta Ley.

II. Formular los criterios ecológicos que deberán observarse en la aplica-
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ción de la política ambiental en el Estado, en el aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales, en el ordenamiento ecológico, en la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y en la protección al ambiente, con la par-
ticipación que en su caso corresponda a otras dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal.

III. Participar con el titular del Poder Ejecutivo Estatal, en la celebración de 
convenios o acuerdos de coordinación con la Federación y los Ayuntamientos, 
así como en los convenios de concertación con los sectores social y privado, 
para el ejercicio de las acciones relativas a la consecución de los fines de la pre-
sente Ley y demás disposiciones legales aplicables.

IV.  Elaborar y publicar el informe anual sobre la política ambiental en el 
Estado.

V.  Formular y proponer al titular del Poder Ejecutivo Estatal, los regla-
mentos que se deriven de la presente Ley.

VI.  Formular y proponer al titular del Poder Ejecutivo Estatal, las Normas 
Técnicas Ambientales Estatales para su expedición.

VII. Proponer al titular del Poder Ejecutivo Estatal, la declaración de Áreas 
Naturales Protegidas, así como su modificación o recategorización, de acuerdo 
a lo dispuesto en el Título Cuarto de la presente Ley y demás ordenamientos 
legales aplicables.

VIII. Administrar, regular, organizar, monitorear y vigilar las Áreas Naturales 
Protegidas, en su caso, con la participación de los Ayuntamientos.

IX. Establecer y administrar el registro estatal de los prestadores de servi-
cios vinculados con la transformación, tratamiento, preparación, aprovecha-
miento y comercialización de ejemplares, partes y derivados de la biodiversidad 
y el ambiente, así como la supervisión de sus actividades.

X. Formular, ejecutar y vigilar la correcta aplicación de los programas de 
ordenamiento ecológico del territorio, con la participación de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Estatal y los Ayuntamientos; asimis-
mo enviarlos al titular del Poder Ejecutivo Estatal para su publicación en el 
Periódico Oficial.

XI. Participar con las autoridades estatales y municipales competentes en la 
definición de las normas y criterios para regular, prevenir y controlar la crea-
ción y crecimiento de los asentamientos humanos en términos de esta Ley y del 
ordenamiento ecológico del territorio estatal.
XII. Proponer al titular del Poder Ejecutivo Estatal las medidas necesarias 
para la prevención y control de contingencias ambientales, y proceder a su apli-
cación en el ámbito de su competencia conforme a las disposiciones legales 
aplicables, así como participar conforme a las políticas y programas en materia 
de protección civil que al efecto se establezcan.

XIII. Autorizar y controlar las actividades que no sean consideradas altamen-
te riesgosas para el ambiente, de conformidad con la legislación aplicable y de-
más disposiciones legales al respecto.

XIV. Prevenir, controlar y procurar la eliminación de la contaminación de las 
aguas de competencia del Estado, así como de las aguas nacionales que tenga 
asignadas este último, así como establecer las condicionantes particulares para 
descarga de aguas residuales de las industrias y servicios de los centros de po-
blación que las dispongan en los sistemas de drenaje y alcantarillado municipal 
con la participación de los Ayuntamientos respectivos por sí mismos, o a través 
de los organismos operadores del agua.

XV. Regular en el Estado, los sistemas de recolección, almacenamiento, 
transporte, alojamiento, recuperación, manejo y gestión integral de los residuos 
sólidos no peligrosos, residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial 
que conforme a lo establecido en la legislación de la materia y demás ordena-
mientos legales aplicables, no sean considerados de competencia federal.

XVI. Prevenir, controlar y procurar la eliminación de la contaminación ge-
nerada por la emisión de ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica, radia-
ciones electromagnéticas, olores, gases y partículas perjudiciales, provenientes 
de fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como de 
fuentes móviles, conforme a lo establecido en la presente Ley.

XVII. Prevenir, controlar y procurar la eliminación de la contaminación gene-
rada por el aprovechamiento extractivo de los minerales no reservados a la Fe-
deración, y que constituyan depósitos de naturaleza similar a los componentes 
de los terrenos, tales como materiales pétreos o productos de su fragmentación 
que sólo puedan utilizarse para la fabricación de materiales para la construc-
ción u ornamento de obras.

XVIII. Otorgar o negar la autorización para la realización de obras o activi-
dades que conforme a esta Ley y sus reglamentos la requieran, a través de la 
evaluación resultante de los estudios de impacto y riesgo ambiental.

XIX. Expedir las licencias de funcionamiento para fuentes fijas de emisiones 
a la atmósfera de competencia estatal, así como las autorizaciones que en esta 
materia refiere la presente Ley.

XX. Emitir Dictamen Técnico a que se refiere la fracción XIX del artículo 10 
de la presente Ley.
XXI. Intervenir conforme a esta Ley en la práctica de auditorías ambientales.

XXII. Emitir recomendaciones a las autoridades competentes en las materias 
que regula esta Ley, con el propósito de promover el cumplimiento de la misma.

XXIII. Participar en los diferentes ámbitos educativos para desarrollar los con-
tenidos de la materia ambiental en los programas de educación e investigación 
científica y tecnológica.

XXIV. Organizar y operar los Sistemas Estatales de Monitoreo Ambiental que 
de esta Ley se deriven, en coordinación con las autoridades competentes.

XXV. Proporcionar apoyo, capacitación y asesoría técnica a las comunidades 
rurales e indígenas para el desarrollo de actividades de preservación y apro-
vechamiento sustentable de los ecosistemas, la elaboración de programas de 
manejo de recursos naturales y manejo de residuos sólidos, el desarrollo de 
estudios de poblaciones, comunidades y ecosistemas, así como para la solicitud 
de las autorizaciones correspondientes en las materias de la presente Ley.

XXVI. Diseñar e instrumentar programas estatales para incentivar a los gene-
radores de residuos sólidos no peligrosos, a reducir su generación y someterlos 
a un manejo integral.

XXVII. Establecer programas estatales para mejorar el desempeño ambiental 
en las cadenas productivas que intervienen en la segregación, acopio y prepara-
ción de los residuos sólidos no peligrosos para su reciclaje.

XXVIII. Desarrollar guías y lineamientos en el ámbito de su competen-
cia, para la segregación, recolección, acopio, almacenamiento, reciclaje, trata-
miento y transporte de residuos sólidos no peligrosos.
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XXIX. Impulsar campañas y programas educativos permanentes de protección 
ambiental y fomento de una cultura ecológica, con el propósito de lograr la par-
ticipación activa de la sociedad en la preservación, conservación y protección 
del medio ambiente y sus recursos naturales.

XXX. Formular los listados de las actividades riesgosas, así como de las obras 
o actividades que generen impacto ambiental significativo, siempre y cuando 
no contravengan las Normas Oficiales Mexicanas en la materia.

XXXI. Expedir el registro único de prestadores de servicios en materia am-
biental.

XXXII. Promover y estimular la articulación de mercados para la compensa-
ción o pago de servicios ambientales.

XXXIII. La regulación para el manejo, control y remediación de los pro-
blemas asociados a ejemplares y poblaciones ferales, así como la aplicación de 
las disposiciones en la materia, dentro de su ámbito territorial.

XXXIV. Las demás que se determinen en la presente Ley y otras disposi-
ciones legales aplicables.

Artículo 9.- La Procuraduría Ambiental, le corresponde las atribuciones si-
guientes:

I. Vigilar el debido cumplimiento de las disposiciones legales en materia 
de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio eco-
lógico.

II.  Vigilar el cumplimiento de las autorizaciones, condicionantes, linea-
mientos y criterios ambientales que emita la Secretaria; así como las disposicio-
nes en materia de ordenamiento ecológico del territorio e impacto ambiental, 
de preservación y restauración del equilibrio ecológico y de protección al am-
biente promoviendo, cuando proceda, su revisión y reorientación.

III.  Participar en el análisis, estudio y elaboración de Normas Técnicas Am-
bientales Estatales.

IV.  Verificar, en el ámbito de su competencia, la debida observancia de las 
Normas Oficiales Mexicanas, en su caso las Normas Técnicas Ambientales Es-
tatales que se establezcan, así como de los criterios ecológicos; de las medidas y 
lineamientos que se requieran para la protección al ambiente y de la preserva-
ción y la restauración del equilibrio ecológico en los términos que determine la 
presente Ley.

V.  Instruir la realización de visitas de inspección para verificar el cum-
plimiento de los preceptos de esta Ley, los reglamentos que de ella emanen y 
demás disposiciones legales aplicables.

VI. Clausurar las obras o actividades que pudieran o pongan en riesgo in-
minente al medio ambiente o sus recursos naturales; y en su caso, solicitar la 
revocación y cancelación de las licencias y autorizaciones expedidas por las 
autoridades estatales, municipales y en su caso las federales cuando se contra-
venga esta disposición o violenten disposiciones de esta Ley, sus reglamentos 
respectivos y demás legislación aplicable.

VII. Aplicar las medidas de seguridad, correctivas y de urgente aplicación 
que correspondan, así como imponer las sanciones administrativas por infrac-
ciones a esta Ley.

VIII. Atender y resolver las denuncias ciudadanas, presentadas conforme a lo 

dispuesto por la presente Ley, en los asuntos de su competencia.

IX. Sustanciar y resolver los procedimientos jurídico-administrativos, deri-
vados del incumplimiento a la legislación ambiental.

X. Coadyuvar con el Ministerio Público del fuero común, en los procedi-
mientos penales que se instauren con motivo de delitos contra el medio am-
biente.

XI. Emitir las resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo 
que se inicie a los infractores, y en caso de que se detecte dentro del procedi-
miento la configuración de un delito ambiental, deberá dar parte al Ministerio 
Público competente; mismo actuar que deberá realizar dentro de sus funciones 
de inspección y vigilancia.

XII. Tramitar y resolver los recursos administrativos que le competen con-
forme a esta Ley.

XIII. Emitir recomendaciones a las autoridades federales, estatales y munici-
pales, con el propósito de promover el cumplimiento de la normatividad am-
biental.

XIV. Formular informes y dictámenes técnicos, respecto de daños y perjui-
cios ocasionados por violaciones o incumplimiento a las disposiciones jurídi-
cas en materia ambiental de competencia estatal.

XV. Brindar apoyo de carácter técnico, pericial y asesoría a los órganos ad-
ministrativos de la Secretaría, a las dependencias y entidades de la Administra-
ción Pública Estatal, así como a los particulares, en materia de verificación y 
aplicación de las leyes ambientales y, en su caso, previa solicitud, a los Ayunta-
mientos.

XVI. Solicitar información a los órganos administrativos de la Secretaría, 
para el debido cumplimiento de su objeto.

XVII. Proponer al Secretario, la suscripción de convenios, acuerdos o cual-
quier instrumento jurídico de colaboración, así como la coordinación con los 
tres órdenes de gobierno para atender problemas ambientales, atendiendo a las 
leyes que resulten aplicables.

XVIII. Las demás disposiciones de la presente Ley, su Decreto de Creación, y 
otros ordenamientos legales aplicables.

Artículo 10.- Los Ayuntamientos, les corresponden las atribuciones siguientes: 

I. Formular, conducir y evaluar la política ambiental municipal y los cri-
terios ecológicos, en congruencia con los que en su caso hubieren formulado la 
Federación y el Gobierno del Estado.

II. Suscribir convenios o acuerdos de coordinación en el ámbito de su ju-
risdicción, y ejercer las funciones que le transfieran la Federación y el Estado en 
materia ambiental, en los términos de la presente Ley.
III. Aplicar los instrumentos de política ambiental, de preservación y res-
tauración del equilibrio ecológico, de protección al ambiente y a la biodiversi-
dad en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias que no están 
expresamente reservadas a la Federación o al Gobierno del Estado.

IV. Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente 
en los centros de población ubicados dentro de su territorio, en relación con los 
efectos derivados de prestación de los servicios públicos municipales.
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V. Formular y expedir los programas de ordenamiento locales, en con-
gruencia y coordinación con lo señalado por el ordenamiento ecológico del 
Estado.

VI. Vigilar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en materia 
ambiental y de las Normas Técnicas Ambientales Estatales.

VII. Participar en la evaluación del impacto ambiental de obras o activida-
des de competencia estatal, cuando las mismas se realicen en el ámbito de su 
circunscripción territorial.

VIII. Crear y administrar parques urbanos, monumentos naturales, jardines 
públicos, zonas de preservación ecológica y demás áreas análogas, de confor-
midad con las atribuciones otorgadas por esta Ley, así como la aplicación de 
las disposiciones en las Áreas Naturales Protegidas que se encuentren en su 
circunscripción.

IX. Participar conforme a esta Ley en la práctica de auditorías ambientales.

X. Aplicar las disposiciones legales en materia de prevención, control y 
procuración de la eliminación de la contaminación de las aguas que tengan 
concesionadas o asignadas para la prestación de los servicios públicos.

XI. Aplicar por sí o por conducto de los organismos operadores del agua, 
las disposiciones legales en materia de prevención, control y procuración de la 
eliminación de la contaminación proveniente de las aguas que se descarguen 
en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, y de las 
aguas nacionales que tengan asignadas, con la participación que corresponda al 
Gobierno del Estado, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

XII. Revisar, y en su caso, autorizar las solicitudes de permiso para descargar 
aguas residuales en los sistemas de drenaje y alcantarillado que administren, 
así como requerir la instalación de sistemas de tratamiento de aguas residuales 
a quienes generen descargas en los sistemas de drenaje provenientes de indus-
trias y establecimientos mercantiles y de servicios, en coordinación con la Se-
cretaría, las demás autoridades competentes y de conformidad que al efecto se 
establezcan en la Ley de Aguas para el Estado de Chiapas, las Normas Oficiales 
Mexicanas y demás disposiciones legales aplicables.
XIII. Aplicar la normatividad en materia de prevención y control de la con-
taminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como esta-
blecimientos industriales, mercantiles, de servicios o domésticos, así como de 
emisiones de contaminantes a la atmósfera proveniente de fuentes móviles que 
no sean consideradas de jurisdicción federal, con la participación que corres-
ponda en los términos de la presente Ley, al Gobierno del Estado.

XIV. Establecer y operar sistemas de verificación de emisiones contaminan-
tes a la atmósfera para los vehículos automotores de servicio público urbano 
que circulen por el territorio del respectivo Municipio, con la participación que 
corresponda en los términos de la presente Ley, al Gobierno del Estado.

XV. Adoptar y aplicar las medidas de tránsito vehicular y vialidad que es-
timen necesarias para reducir los niveles de emisión de contaminantes a la at-
mósfera de los vehículos automotores, y limitar la circulación de estos últimos 
cuando los niveles de emisión de contaminantes excedan los límites máximos 
permitidos en la normatividad ambiental.

XVI. Aplicar las disposiciones legales relativas a la prevención y control de 
los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte, alma-
cenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos ur-
banos y de manejo especial, de conformidad con la legislación de la materia y 
demás legislaciones aplicables.

XVII. Establecer las acciones necesarios para proteger, conservar y operar los 
sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos conforme a las Normas 
Oficiales Mexicanas o en su caso las Normas Técnicas Ambientales Estatales 
que se establezcan, así como para la adquisición de sitios destinados a la dispo-
sición final de residuos sólidos urbanos, de conformidad con la legislación de 
la materia y demás ordenamientos aplicables.
 
XVIII. Aplicar las disposiciones relativas a la prevención, control y procuración 
de eliminación de la contaminación ocasionada por ruido, vibraciones, energía 
térmica o lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el 
equilibrio ecológico, el ambiente y la biodiversidad, proveniente de fuentes fijas 
que funcionen como establecimientos industriales, mercantiles, de servicios o 
domésticos, así como la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones que, 
en su caso, resulten aplicables a las fuentes móviles, con excepción de las que 
son consideradas de jurisdicción federal.

XIX. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en ese sentido se 
deberá contar previamente con el Dictamen Técnico aprobado por la Secreta-
ría.

XX. Previamente a la expedición de las licencias de construcción u ope-
ración, deberá solicitar a la Secretaría la autorización en materia de impacto 
ambiental para proyectos, obras, acciones y servicios que se mencionan en la 
presente Ley.
XXI. Coadyuvar con el Gobierno del Estado en la regulación del aprovecha-
miento de minerales no reservados a la Federación, que constituyan depósitos 
de naturaleza similar a los componentes de los terrenos, tales como materiales 
pétreos o productos de su descomposición que sólo puedan utilizarse para la 
fabricación de materiales para construcción u ornamento de obras.

XXII. Prevenir y controlar contingencias ambientales, cuando la magnitud o 
gravedad de los desequilibrios ecológicos o daño ambiental no rebasen el terri-
torio municipal o no hagan necesaria la participación del Gobierno del Estado 
o de la Federación.

XXIII. Establecer las medidas necesarias en el ámbito de su competencia, para 
imponer las sanciones administrativas por infracciones a la presente Ley, de los 
reglamentos y los bandos de gobierno correspondientes.

XXIV. Concertar las acciones con los sectores sociales involucrados en las ma-
terias de la presente Ley.

XXV. Establecer, con la participación de las autoridades competentes, zonas 
intermedias de salvaguarda, cuando se lleven a cabo o pretendan realizar acti-
vidades riesgosas que pudieran afectar al ambiente o a la salud humana.

XXVI. Controlar y vigilar, en coordinación con el Ejecutivo del Estado, a través 
de la Secretaría y el órgano correspondiente, en manejo y gestión integral de los 
residuos sólidos no peligrosos; observando en todo momento, lo dispuesto por 
la legislación federal de la materia.
XXVII. La formulación, ejecución y evaluación del programa municipal de pro-
tección al ambiente.

XXVIII. Atender los demás asuntos que en materia de preservación del 
equilibrio ecológico y protección al ambiente les confiera esta Ley, otros orde-
namientos legales en concordancia con ella, y que no estén otorgados expresa-
mente a la Federación o al Estado. 

Artículo 11.- Los Ayuntamientos están facultados para reglamentar en lo re-
ferente al otorgamiento de autorizaciones en materia de la presente Ley en el 
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ámbito de su competencia, vigilando en todo momento el cumplimiento de su 
finalidad.

Artículo 12.- Los Ayuntamientos designarán a uno de sus regidores como en-
cargado de la materia de ecología; asimismo, deberá existir un área administra-
tiva encargada de identificar las acciones para preservar y restaurar el equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente en el territorio municipal, proponer prio-
ridades y programas para su atención, así como impulsar la participación de 
los pueblos y comunidades indígenas, los sectores público, social y privado y de 
la comunidad en general en estas tareas, así como aplicar las disposiciones que 
establece la presente Ley y demás ordenamientos legales aplicables.

Artículo 13.- Los Ayuntamientos dictarán los ordenamientos, reglamentos, 
bandos, circulares y demás ordenamientos administrativos que correspondan a 
sus respectivas circunscripciones, de tal manera que se cumplan las disposicio-
nes y previsiones de la presente Ley.

Artículo 14.- Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, podrán apli-
car de manera supletoria lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones legales 
aplicables, a falta de reglamentación municipal específica en la materia.

Capítulo III
De la Coordinación Interinstitucional

Artículo 15.- El titular del Poder Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos ejerce-
rán sus atribuciones en materia de preservación, restauración y conservación 
del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, conforme a esta Ley y de-
más disposiciones legales aplicables.

Artículo 16.- El titular del Poder Ejecutivo Estatal, podrá suscribir convenios o 
acuerdos de coordinación con la Federación, con el objeto de que el Gobierno 
del Estado asuma las siguientes funciones:

I. La administración y vigilancia de las Áreas Naturales Protegidas de 
competencia de la federación, conforme a lo establecido en la legislación fede-
ral.

II.  La protección y preservación de la flora y fauna silvestre, del suelo y de 
los recursos forestales, así como la biodiversidad y él patrimonio genético, en 
los términos de la legislación aplicable.

III.  La protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico en 
la zona federal marítimo terrestre, así como en la zona federal de los cuerpos de 
agua considerados como nacionales en el ámbito de su jurisdicción territorial, 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Aguas para el Estado de Chiapas y demás 
disposiciones legales aplicables.

IV.  Las funciones que en materia de ordenamiento ecológico del territorio 
se deriven en la aplicación de los programas de ordenamiento ecológico regio-
nal.
V.  La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a que 
se refiere el artículo 28 de la Ley General y, en su caso, la expedición de las au-
torizaciones respectivas, con excepción de las obras o actividades que señala la 
fracción III del artículo 11 de dicho ordenamiento legal.

VI. El control de los residuos peligrosos conforme a lo dispuesto en la legis-
lación federal de la materia.

VII. La prevención, control y procuración de eliminación de la contamina-
ción a la atmósfera proveniente de fuentes fijas y móviles de jurisdicción federal 
y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes.

VIII. La prevención, control y procuración de eliminación de la contamina-
ción ambiental originada por ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica, 
radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológi-
co y el ambiente, proveniente de fuentes fijas y móviles de competencia federal 
y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes.

IX. La inspección y vigilancia ambiental tendientes al cumplimiento de la 
legislación federal y demás disposiciones que de ellas se deriven en las materias 
a las que se hace referencia en el presente artículo. 

En contra de los actos administrativos que emita el Gobierno del Estado, la 
Secretaría, la Procuraduría Ambiental y, en su caso, los Ayuntamientos en el 
ejercicio de las facultades que asuman de conformidad con este precepto, pro-
cederán los recursos y medios de defensa establecidos en esta Ley y demás dis-
posiciones legales aplicables.

Asimismo, el titular del Poder Ejecutivo Estatal podrá suscribir convenios de 
coordinación con los Ayuntamientos, previo acuerdo con la Federación, a efec-
to de que éstos asuman y ejerzan las funciones anteriormente referidas. 

Artículo 17.- Los convenios o acuerdos de coordinación que suscriba el Gobier-
no del Estado con la Federación y los Municipios, para los propósitos a que se 
refiere el artículo anterior, deberán celebrarse conforme a las bases siguientes: 

I. Definirán con precisión las materias y actividades que constituyan el 
objeto del convenio o acuerdo.

II. Deberán ser congruentes con las disposiciones de los planes nacional, 
estatal y municipal de desarrollo y el convenio de desarrollo social que suscri-
ben anualmente el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal.

III. Describirán los bienes y recursos que aporten las partes, aclarando cuál 
será su destino específico y su forma de administración.

IV. Definirán el órgano u órganos que llevarán a cabo las acciones, inclu-
yendo las de evaluación, y precisarán las facultades que se asumen de forma 
inmediata a la firma del convenio o acuerdo y las otorgadas en forma posterior.

V. Precisarán la vigencia del instrumento, las formas y procedimientos 
para su modificación, terminación o prórroga, así como el número y duración 
de estas últimas, además del cronograma de las actividades a realizar.

VI. Contendrán los anexos técnicos necesarios para detallar los compromi-
sos adquiridos.

VII. Contendrán las demás estipulaciones que las partes consideren necesa-
rias para su correcto y estricto cumplimiento.

VIII. Para efectos en el otorgamiento de los permisos o autorizaciones en 
materia de impacto ambiental que correspondan al Estado, o en su caso, a los 
Ayuntamientos, deberán seguirse los procedimientos establecidos en la sección 
V de la Ley General, y demás disposiciones legales aplicables.

IX. En el caso de los convenios en los que se asuman atribuciones federales 
en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, los procedimientos se lleva-
rán a cabo de conformidad con lo que señala el Reglamento de la Ley General 
en materia de Evaluación del Impacto Ambiental.

X. Los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere el presente 
artículo, deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación y en el 
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Periódico Oficial respectivamente.

Artículo 18.- El titular del Poder Ejecutivo Estatal, podrá suscribir convenios o 
acuerdos de coordinación y colaboración con otras Entidades Federativas, con 
el propósito de atender y resolver problemas ambientales comunes y ejercer sus 
atribuciones a través de las instancias que al efecto determinen, atendiendo a lo 
dispuesto en las leyes locales que resulten aplicables.

Las mismas facultades podrán ejercer los Ayuntamientos entre sí, de conformi-
dad con lo que establezcan las leyes respectivas, recabando previamente el visto 
bueno de la Secretaría.

Artículo 19.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Es-
tatal, se coordinarán con la Secretaría para la realización de las acciones con-
ducentes en materia ambiental, así como cuando se considere la existencia de 
peligro para el equilibrio ecológico de alguna zona o región del Estado.

Título Segundo
Política Ambiental en el Estado y sus Instrumentos

Capítulo I
Política Ambiental

Artículo 20.- Para la formulación y conducción de la política ambiental en el 
Estado, además de los principios contenidos en la legislación federal de la ma-
teria, se observarán los siguientes:

I. Ser congruente con las particularidades ambientales de la Entidad y 
guardar concordancia con los lineamientos de la política ambiental nacional y 
sectorial.

II. Considerar los criterios de preservación y restauración del equilibrio 
ecológico en el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieren al Estado y a 
los Municipios, para regular, promover, restringir, prohibir, orientar y, en gene-
ral, inducir las acciones de los particulares en los campos económico y social.

III. Considerar el componente ambiental en todo proyecto, programa o ins-
trumento de desarrollo económico.

IV. Promover la colaboración y coordinación entre las dependencias y en-
tidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como la 
participación de la sociedad en su conjunto.

V. Garantizar el derecho individual y colectivo al uso, disfrute, protección 
y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

VI. El respeto y la conservación de los conocimientos tradicionales de los 
pueblos indígenas y sus comunidades, para la conservación del ambiente y el 
uso sustentable de los recursos naturales.
Artículo 21.- Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, observarán 
y aplicarán los principios a que se refiere el artículo anterior.

Capítulo II
Instrumentos de la Política Ambiental

Artículo 22.- Las autoridades estatales competentes, llevarán a cabo los objeti-
vos de la política ambiental en el Estado, a través de los instrumentos siguientes:

I. Planeación Ambiental.

II. Ordenamiento Ecológico del Territorio.

III. Participación Social.

IV. Sistema Estatal de Información Ambiental.

V. Fondo Estatal Ambiental.

VI. Educación e Investigación para el Desarrollo Sustentable.

VII. Instrumentos Económicos para la Promoción del Desarrollo Sustenta-
ble y la Protección Ambiental.

VIII. Regulación Ambiental para los Asentamientos Humanos.

IX. Autorregulación y Auditorías Ambientales.

X. Evaluación del Impacto y Riesgo Ambiental.

XI. Normas Técnicas Ambientales Estatales.

Sección Primera
Planeación Ambiental

Artículo 23.- En la planeación del desarrollo integral y sustentable del Esta-
do, se observarán los lineamientos de política ambiental que establezca el Plan 
Nacional y Estatal de Desarrollo, así como los programas correspondientes, y 
serán considerados los principios de política ambiental que establece esta Ley, 
la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas y demás disposiciones legales 
aplicables.

Artículo 24.- En la planeación y realización de acciones a cargo de las depen-
dencias y entidades de la Administración Pública Estatal y municipales, confor-
me a sus respectivas esferas de competencia, así como en el ejercicio de las atri-
buciones que las leyes les confieren para regular, promover, restringir, prohibir, 
orientar y en general inducir las acciones de los particulares en los campos 
económico y social, se observarán los lineamientos de política ambiental que 
establezcan el Plan Estatal de Desarrollo, los programas correspondientes, y lo 
que señala el presente ordenamiento legal.

Artículo 25.- El titular del Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría, for-
mulará, ejecutará y evaluará periódicamente, en coordinación con los diferen-
tes sectores involucrados, el Programa Estatal Ambiental, el cual contendrá las 
estrategias y acciones prioritarias, mediante la integración de las acciones de los 
diferentes sectores de conformidad con lo que señala la presente Ley, la Ley de 
Planeación para el Estado de Chiapas y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 26.- Los Ayuntamientos, en el ámbito de su jurisdicción, dictarán los 
principios, medios y fines de su política ambiental y participarán en el proceso 
de planeación ambiental del Estado, en los términos de la presente Ley y la Ley 
de Planeación para el Estado de Chiapas.

Artículo 27.- En los planes y programas de desarrollo urbano deberán conside-
rarse las disposiciones contenidas en la presente Ley y su respectivo reglamen-
to, en el que se determinarán los mecanismos y procedimientos para el diseño, 
formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de los programas y proyectos 
de acción para la conservación y uso sustentable de los recursos naturales.

Artículo 28.- El titular del Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría y 
los Ayuntamientos garantizarán el derecho de los habitantes de la Entidad a 
participar en forma individual o colectiva en la elaboración de los programas 
estatales y municipales que tengan por objeto las materias que se regulan en 
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la presente Ley, a través de la implementación de mecanismos de planeación 
participativa.

Artículo 29.- En la planeación y realización de acciones a cargo de las depen-
dencias y entidades de la Administración Pública Estatal y municipales se ob-
servarán los criterios ecológicos específicos que establecen esta Ley y demás 
disposiciones que de ella emanen, dentro de sus ámbitos de competencia, y que 
se relacionen con la promoción del desarrollo de la Entidad.

Sección Segunda
Ordenamiento Ecológico del Territorio

Artículo 30.- El Ordenamiento Ecológico del Territorio, es el instrumento de 
política ambiental y de desarrollo urbano de carácter obligatorio, que tiene por 
objeto definir y regular los usos del suelo, el aprovechamiento de los recursos 
naturales y las actividades productivas, para hacer compatible la conservación 
de la biodiversidad con el desarrollo urbano y rural, así como las actividades 
económicas que se realicen, sirviendo de base para la elaboración de los pro-
gramas y proyectos de desarrollo, así como para la autorización de obras y acti-
vidades que se pretendan ejecutar.

Artículo 31.- Conforme a lo establecido por el artículo 20 BIS 2 de la Ley Ge-
neral, el Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado, se llevará a cabo a 
través de los siguientes programas:

I. Regional del Territorio del Estado de Chiapas: comprenderá la totalidad 
del territorio estatal.

II. Regionales del Territorio: comprenderán parte del territorio del Estado, 
en el que estén inmersos dos o más Municipios.

III. Locales de Territorio: comprenderán la zona o región de un Municipio.

Artículo 32.- El Ordenamiento Ecológico del Territorio, deberá llevarse a cabo 
como un proceso de planeación que promueva lo siguiente:

I. La creación e instrumentación de mecanismos de coordinación entre 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y 
Municipal en términos de las leyes aplicables en la materia.

II. La participación social corresponsable de los grupos y sectores interesa-
dos.

III. La transparencia del proceso mediante el acceso, publicación y difusión 
constante de la información generada, los métodos utilizados y resultados ob-
tenidos.

IV. El rigor metodológico de los procesos para la obtención de informa-
ción, análisis de la misma y generación de resultados.

V. La instrumentación de procesos sistemáticos que permitan verificar los 
resultados generados en cada etapa del proceso de ordenamiento ecológico.

VI. La generación de indicadores ambientales que permitan la evaluación 
continua del proceso de ordenamiento ecológico, para determinar la perma-
nencia de los programas, su ajuste o la corrección de desviaciones en su ejecu-
ción.

VII. La creación de lineamientos y la implementación de estrategias ecológi-
cas con base en la información disponible.

VIII. El establecimiento de la Bitácora Ambiental del Estado de Chiapas, 
como un sistema de monitoreo del programa de ordenamiento ecológico.

IX. La permanencia o modificación de lineamientos y estrategias ecológi-
cas a partir del análisis de los resultados del monitoreo.

Artículo 33.- La Secretaría, tiene la facultad para formular, ejecutar, evaluar y 
vigilar los programas a los que se refieren las fracciones I y II del artículo 31 de 
esta Ley, en concordancia con los programas de ordenamiento ecológico expe-
didos por la Federación, observando los siguientes criterios:

I. Las características y funciones de los ecosistemas del Estado.

II. La vocación de cada zona o región del Estado, en función de sus re-
cursos naturales, la distribución de la población y las actividades económicas 
predominantes, las prácticas de aprovechamiento de los recursos naturales y 
sus repercusiones en los ecosistemas, así como el análisis de la relación de los 
pueblos y comunidades indígenas con su entorno ecológico.

III. Los criterios aplicables en función de las cuencas hidrológicas.

IV. El manejo de forma prioritaria de las zonas de conservación ecológica y 
de recarga de los mantos acuíferos.

V. Las alteraciones al ambiente existentes en los ecosistemas por efecto de 
los asentamientos humanos, de las actividades económicas o de otras activida-
des humanas o de fenómenos naturales.

VI. El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus 
condiciones ambientales.

VII. El impacto ambiental por la creación de nuevos asentamientos huma-
nos, vías de comunicación y demás obras o actividades.

VIII. Las modalidades que de conformidad con la presente Ley y la Ley Ge-
neral, establezcan los decretos por los que se constituyan las Áreas Naturales 
Protegidas, así como las demás disposiciones previstas en el programa de ma-
nejo respectivo, en su caso.

IX. La evaluación de las actividades productivas predominantes en relación 
con su impacto ambiental, la distribución de la población humana y los recur-
sos naturales en una zona o región.

X. El ordenamiento ecológico del territorio tendrá prioridad sobre otros 
instrumentos que no sean compatibles con los principios del desarrollo susten-
table, integrándose a los programas de desarrollo urbano.

Artículo 34.- Los Ayuntamientos formularán, evaluarán, expedirán, ejecutarán 
y vigilarán los programas locales de ordenamiento ecológico del territorio, ob-
servando los criterios establecidos en el artículo anterior, así como los elemen-
tos básicos de los programas municipales de desarrollo urbano, y tendrán por 
objeto:

I. Determinar las distintas áreas ecológicas que se localizan en el Munici-
pio, zona o región de que se trate, describiendo sus atributos físicos, bióticos y 
socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus condiciones ambientales y las 
tecnologías utilizadas por los habitantes del área de que se trate.

II. Regular, fuera de los centros de población, los usos del suelo con el pro-
pósito de proteger el ambiente y preservar, restaurar y aprovechar de manera 
sustentable los recursos naturales respectivos, fundamentalmente en la realiza-
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ción de actividades productivas y la localización de asentamientos humanos.

III. Establecer los criterios de regulación ecológica para la protección, pre-
servación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos natura-
les dentro de los centros de población, a fin de que se consideren en los planes 
o programas de desarrollo urbano correspondientes.

IV. Establecer los criterios para fomentar la convivencia armónica entre los 
seres humanos y la fauna urbana.

Artículo 35.- La formulación, evaluación, expedición, ejecución y vigilancia de 
los programas de ordenamiento ecológico del territorio del Estado, se llevará a 
cabo de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Planeación para el Estado 
de Chiapas, la Ley General y su reglamento en Materia de Ordenamiento Eco-
lógico, y demás disposiciones legales aplicables.

Asimismo, la Secretaría deberá promover la participación de grupos y organi-
zaciones sociales y empresariales, instituciones académicas y de investigación 
y demás personas interesadas, de acuerdo con lo establecido en esta Ley, así 
como en las demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 36.- Los Programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio a que 
se refiere el artículo anterior, deberán contar con lo siguiente:

I. Convenio de coordinación entre el Estado y la Federación o Ayunta-
mientos que correspondan, según sea la modalidad o fase de ordenamiento 
ecológico, para la determinación de acciones, lineamientos, criterios y estrate-
gias, en materia de ordenamiento ecológico.

II. Determinación del área o región a ordenar, describiendo sus atributos 
físicos, bióticos y socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus condiciones 
ambientales y las tecnologías utilizadas por los habitantes del área.

III. Criterios de regulación ecológica para la protección, conservación, res-
tauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que se lo-
calicen en la región de que se trate, así como para la realización de actividades 
productivas y la ubicación de asentamientos humanos.

IV. Lineamientos para su ejecución, evaluación, seguimiento y modifica-
ción.

V. Comité de Ordenamiento Ecológico.

VI. Bitácora Ambiental.

Artículo 37.- Para la integración de los Comités de Ordenamiento Ecológico 
del Territorio a que se refiere el artículo anterior, la Secretaría promoverá la 
participación de la ciudadanía, organizaciones, grupos e instituciones de los 
sectores público, privado y social, con el fin de lograr la congruencia de planes, 
programas y acciones sectoriales en el área de estudio, así como para resolver 
los conflictos ambientales y promover el desarrollo sustentable.

Los Comités de Ordenamiento Ecológico del Territorio, a que hace referencia 
el presente artículo, se regirán por lo que se determine en el convenio de coor-
dinación respectivo.

Artículo 38.- Los Comités de Ordenamiento Ecológico del Territorio, tendrán 
las siguientes funciones:

I. Fomentar la articulación del programa de ordenamiento ecológico res-
pectivo, con el programa de ordenamiento ecológico del territorio del Estado 

de Chiapas y el programa de ordenamiento ecológico general del territorio.

II. Verificar que en los procesos de ordenamiento ecológico, se observe lo 
establecido en el Capítulo Segundo del Reglamento de la Ley General en Mate-
ria de Ordenamiento Ecológico.

III. Verificar que los resultados del proceso de ordenamiento ecológico se 
inscriban en la Bitácora Ambiental.

IV. Sugerir la modificación de los planes, los programas y las acciones sec-
toriales en el área de estudio y la suscripción de los convenios necesarios.

V. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.

Artículo 39.- Los Comités de Ordenamiento Ecológico del Territorio, estarán 
integrados por:

I. Un órgano ejecutivo, responsable de la toma de decisiones para la ins-
trumentación de las acciones, procedimientos, estrategias y programas del pro-
ceso de ordenamiento ecológico, y que estará integrado por las autoridades y 
miembros de la sociedad civil determinados en el convenio de coordinación 
respectivo.

II. Un órgano técnico, encargado de la realización de los estudios y análisis 
técnicos necesarios para la instrumentación de las acciones, procedimientos, 
estrategias y programas del proceso de ordenamiento ecológico, y estará inte-
grado por los especialistas determinados en el convenio de coordinación res-
pectivo.

Artículo 40.- La Secretaría, con la concurrencia de los Ayuntamientos, deberá 
someter, en los términos de los convenios respectivos, la propuesta de los pro-
gramas de ordenamiento ecológico regionales a un proceso de consulta pública 
conforme a las siguientes bases:

I. Validará la propuesta de programa de ordenamiento ecológico del terri-
torio, ante el Comité que corresponda, el cual definirá el plazo que estará dispo-
nible en dicho programa para su consulta, los sitios donde se podrá consultar 
físicamente, y los mecanismos de participación y difusión.

II. Publicará por una sola vez, en el Periódico Oficial y en uno de mayor 
circulación en el Estado, un aviso de inicio de la consulta pública, el cual deberá 
contener lo siguiente:

a) Se indicarán los lugares y fechas en que han de celebrarse las consultas 
públicas, así como los plazos y procedimientos para recibir las propuestas.

b) Se señalará que en las consultas públicas, los asistentes podrán presen-
tar por escrito las observaciones y comentarios que consideren pertinentes res-
pecto del Programa o, en su caso, de sus modificaciones.

c) Se expresará que la procedencia o improcedencia de los escritos presen-
tados que contienen las observaciones y comentarios a que hace referencia el 
inciso anterior, será determinada por la autoridad ambiental competente, debi-
damente motivada y fundamentada.

d) Se especificará que los escritos presentados a que se refiere el inciso an-
terior estará disponible para consulta de los interesados en las oficinas de la 
Secretaría y en la Bitácora Ambiental.

III. Invitará a los representantes de los grupos y sectores sociales y privados 
que incidan en el patrón de ocupación del territorio a la consulta pública antes 
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referida.

IV. Concluido el plazo de consulta pública, la autoridad ambiental compe-
tente incorporará las observaciones dictaminadas procedentes al proyecto.

V. El documento técnico y la cartografía una vez adecuados, se presenta-
rán con el programa de ordenamiento ecológico ante el Comité con los resulta-
dos de la consulta pública para su validación.

VI. Una vez concluida la etapa anterior, el proyecto será remitido al titular 
del Poder Ejecutivo Estatal o en su caso al Cabildo, según corresponda, para 
que sea aprobado, si así se considera procedente, promulgado y publicado. 

El titular del Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría, publicará en el Pe-
riódico Oficial el programa de ordenamiento ecológico del territorio, así como 
los programas de ordenamiento ecológico regionales. 

Artículo 41.- El proceso de ordenamiento ecológico del territorio deberá pre-
ver mecanismos para determinar con una periodicidad el cumplimiento de las 
metas en los programas, así como la evaluación de los resultados respecto de las 
expectativas de ordenación del territorio planteadas.

La Secretaría promoverá que la modificación a los programas de ordenamiento 
ecológico de su competencia, siga el mismo procedimiento para su formula-
ción, lo que deberá hacerse cuando se presente alguno de los siguientes supues-
tos:

I. Los lineamientos y estrategias ecológicas ya no resulten necesarios o 
adecuados para la disminución de los conflictos ambientales y para el logro de 
los indicadores ambientales respectivos.

II. Las perturbaciones en los ecosistemas causadas por fenómenos físicos o 
meteorológicos se traduzcan en contingencias ambientales que serán significa-
tivas y pongan en riesgo el aprovechamiento sustentable de los recursos natu-
rales, el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales y la conservación 
de los ecosistemas y la biodiversidad.

Artículo 42.- El programa de ordenamiento ecológico del territorio será con-
siderado en la regulación de aprovechamiento de los recursos naturales en la 
localización de las actividades productivas y en los asentamientos humanos, 
conforme a las siguientes bases:

I. En lo que se refiere a los asentamientos humanos, será considerado en:
 
a) El programa estatal y municipal de desarrollo urbano.

b) La fundación de nuevos centros de población.

c) La creación de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vi-
vienda, y la determinación del uso y destino del suelo.

d) La ordenación urbana del territorio de la entidad y los programas esta-
tales y municipales para infraestructura, equipamiento urbano y vivienda.

e) Los financiamientos para infraestructura, equipamiento urbano y vi-
vienda otorgados por las instituciones de crédito público y privado y otras en-
tidades.

f) En los apoyos que otorguen el Gobierno del Estado y los Municipios 
para orientar los usos del suelo.

II. En cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales, será considera-
do en: 

a) La realización de obras públicas, privadas, sociales o en actividades que 
puedan ocasionar impactos ambientales.

b) El otorgamiento de concesiones, autorizaciones o permisos para el uso, 
explotación y aprovechamiento de aguas de competencia del Estado.

c) El otorgamiento de autorizaciones o permisos para el aprovechamiento 
de los minerales no reservadas a la Federación, que constituyan depósitos de 
naturaleza semejante a los componentes de los terrenos, tales como rocas o 
productos de su fragmentación que sólo pueden utilizarse para la fabricación 
de materiales para la construcción u ornamento de obras.

d) El financiamiento a las actividades agrícolas, pecuarias, forestales y pri-
marias en general, para inducir su adecuada localización.

e) El otorgamiento de autorizaciones o permisos para actividades, proyec-
tos y desarrollos turísticos de cualquier índole.

III. En cuanto a la localización de la actividad industrial y de los servicios, 
será considerado en: 

a) La realización de obras y actividades federales, estatales, municipales, 
públicas y privadas.

b) Las autorizaciones para la construcción y operación de establecimien-
tos industriales, comerciales o de servicios.

c) El otorgamiento de estímulos fiscales orientados a promover la adecua-
da localización de las actividades productivas.

d) Financiamiento a las actividades económicas para inducir su adecuada 
localización y en su caso su reubicación.

Artículo 43.- Para la autorización y ejecución de una obra pública o privada 
indistintamente de los requerimientos establecidos por otras disposiciones de 
orden federal, estatal o municipal, es obligatorio para la dependencia, entidad 
pública o privada contar con el Dictamen Técnico en materia ambiental emiti-
da por la Secretaría, la cual tendrá vigencia de un año.

Sección Tercera
Participación Social

Artículo 44.- El titular del Poder Ejecutivo Estatal garantizará la participación 
de la sociedad en los procesos de formulación y aplicación de la política am-
biental y sus instrumentos, así como en acciones de educación, difusión, infor-
mación, vigilancia, y en general, todas aquellas actividades que se emprendan 
en materia de la presente Ley.

Artículo 45.- La Secretaría, impulsará la creación del Consejo Consultivo Am-
biental Estatal como órgano permanente de consulta, asesoría y opinión de la 
sociedad civil para identificar acciones, establecer prioridades, promover pro-
gramas y estudios para su atención, en las materias a que se refiere la presente 
Ley.

Artículo 46.- El Consejo Consultivo, tendrá como atribuciones:

I. Asesorar a la Secretaría en la formulación, aplicación y vigilancia de las 
estrategias en materia de conservación de la biodiversidad y protección am-



160

Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

biental, de acuerdo con la situación y necesidades estatales, regionales y muni-
cipales.

II. Recomendar las políticas, programas, acciones y estudios específicos en 
materia de preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos natura-
les y de protección al medio ambiente.

III. Analizar y emitir las recomendaciones pertinentes en los asuntos re-
levantes que sean considerados así por el propio Consejo Consultivo y en los 
solicitados de forma expresa por la Secretaría.

IV. Emitir opiniones para la mejora regulatoria en las leyes, reglamentos, 
Normas Técnicas Ambientales Estatales y procedimientos relativos a las mate-
rias que son objeto de la presente Ley.

V. Coadyuvar y dar seguimiento a la correcta aplicación de la presente Ley, 
así como de los criterios y normatividad que rigen las políticas en la materia en 
el territorio estatal.

VI. Coordinarse con organismos municipales, regionales, estatales, nacio-
nales e internacionales homólogos, a fin de intercambiar experiencias en las 
materias que son objeto de la presente Ley.

Artículo 47.- El Consejo Consultivo, estará integrado por:

I. El Presidente, que será el titular del Poder Ejecutivo Estatal.

II. El Vicepresidente que será el titular de la Secretaría.

III. El Secretario Técnico, que será el titular de la Subsecretaría de Medio 
Ambiente de la Secretaría.

IV. Los Vocales, quienes serán los titulares de:

a) Secretaría General de Gobierno.

b) Secretaría de Educación.

c) Secretaría de Protección Civil.

d) Secretaría del Campo.

e) Secretaría de Pesca y Acuacultura.

f) Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas.

g) Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.

h) Instituto Estatal del Agua.

i) Instituto del Café de Chiapas.

j) Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas.

k) Las Comisiones de Ecología y Cambio Climático, y de Bosques y Selvas 
del Honorable Congreso del Estado.

l)  Un Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales.

m)  Un Representante de la Comisión Nacional Forestal.

n) Un representante de la Comisión Nacional del Agua.

o) Un representante de la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso 
de la Biodiversidad.

p) Un representante de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegi-
das.

q) Un representante de la Procuraduría Federal de Protección al Ambien-
te.

r) Un representante del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climáti-
co.

s) Un representante del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

t) Tres representantes de Asociaciones Civiles y Organizaciones Sociales, 
que hayan destacado por su trabajo, estudio en la materia y dedicadas a activi-
dades de conservación, restauración, protección y aprovechamiento de recur-
sos naturales y medio ambiente.

De igual manera el Presidente del Consejo Consultivo invitará a un represen-
tante de las instituciones de educación superior y a un representante de cada 
uno de los grupos principales:

a) Organizaciones con perspectiva de género.

b) Organizaciones de comunidades y pueblos indígenas.

c) Organizaciones de jóvenes.

Cada uno de los integrantes del Consejo Consultivo, tendrá derecho a voz y 
voto en las sesiones que se celebren. Tendrán derecho a nombrar un suplente 
que deberá tener el nivel de subsecretario o su equivalente. El Secretario Técni-
co participará en las sesiones del Consejo Consultivo, únicamente con derecho 
a voz.

Las actas que se levanten con motivo de las sesiones del Consejo Consultivo, 
serán válidas con la asistencia de la mayoría de sus integrantes, requiriéndose 
en todo caso, la presencia del Presidente o su suplente. Siendo formalmente 
válidos los acuerdos para todos los miembros del mismo.

Los acuerdos y resoluciones emitidos por el Consejo Consultivo, se aprobarán 
por mayoría simple de votos, de los miembros presentes y serán ejecutados por 
el Secretario Técnico. En caso de empate, tendrá voto de calidad el Presidente 
o su suplente.

Los cargos de los integrantes del Consejo Consultivo tendrán el carácter de 
honoríficos y no percibirán ningún tipo de remuneración, sus funciones serán 
inherentes al cargo que desempeñen, realizarán las acciones de seguimiento 
y ejecución de las tareas que le sean encomendadas, sus atribuciones estarán 
determinadas en el reglamento de la Ley.

Artículo 48.- El Consejo Consultivo podrá invitar a expertos en las materias de 
que trata la presente Ley, para participar en estudios y actividades específicas 
que aporten conocimientos especializados.

Artículo 49.- La Secretaría impulsará el fortalecimiento de la participación 
social a través de la realización de acciones conjuntas con los sectores públi-
co, privado y social, para la conservación y el mejoramiento del ambiente, el 
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aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, el adecuado manejo de 
residuos y la implementación de la educación ambiental para el desarrollo sus-
tentable.

Artículo 50.- Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría, convocará a re-
presentantes de los pueblos indígenas, organizaciones, empresariales, pesque-
ras, campesinos y productores agropecuarios y forestales, de las comunidades, 
de instituciones educativas, académicas y de investigación, de instituciones pri-
vadas no lucrativas, personas con capacidades diferentes, grupos minoritarios 
y de otros representantes de la sociedad, para que manifiesten su opinión y 
propuestas; asimismo, establecerá los acuerdos de concertación necesarios con:

I. Las organizaciones creadas para la protección del ambiente en los luga-
res de trabajo y en unidades habitacionales.

II. Las organizaciones campesinas, las comunidades rurales y los grupos 
indígenas, para el establecimiento, administración y manejo de áreas naturales 
protegidas de jurisdicción estatal, y brindar asesoría ecológica en las activida-
des relación con el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

III. Las organizaciones empresariales para la protección del ambiente.

IV. Las instituciones educativas, académicas y de investigación para la rea-
lización y fomento de estudios e investigaciones en la materia; el desarrollo y/o 
publicación de materiales educativos y de difusión.

V. Las organizaciones civiles e instituciones privadas no lucrativas, para 
emprender acciones conjuntas.

VI. Los representantes sociales y con particulares interesados en la protec-
ción, preservación y restauración del equilibrio ecológico, la protección al am-
biente y la conservación de la biodiversidad.

VII. Con los diversos medios de comunicación masiva, para la difusión y 
promoción de acciones ecológicas.

Para los efectos que se señalan en la fracción VII se procurará la participa-
ción de artistas, intelectuales, científicos, deportistas, y en general de figuras 
públicas, cuyos conocimientos y ejemplo contribuyan a formar y orientar a la 
opinión pública.

Asimismo, la Secretaría, promoverá el reconocimiento a los esfuerzos más des-
tacados de la sociedad para la protección, preservación y restauración del equi-
librio ecológico, la protección al ambiente y la conservación de la biodiversidad.

Sección Cuarta
Sistema Estatal de Información Ambiental

Artículo 51.- Para fortalecer el derecho de acceso a la información ambiental en 
la Entidad, la Secretaría creará e implementará el Sistema Estatal de Informa-
ción Ambiental, que tendrá como objetivo general registrar, organizar, actuali-
zar y difundir información ambiental local, en cumplimiento a lo que establece 
la Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública 
para el Estado de Chiapas, y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 52.- El Sistema Estatal de Información Ambiental estará integrado por:

I. El inventario de los recursos naturales existentes en el territorio estatal, 
y el registro de las Áreas Naturales Protegidas.

II. Registros fotográficos y de video de las Áreas Naturales Protegidas.

III. Bases de datos de consulta sobre la flora y fauna silvestre de la Entidad.

IV. Registros cartográficos y geográficos de las Áreas Naturales Protegidas 
y sitios prioritarios para la conservación.

V. El Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes del Estado.

VI. El Registro Público de Derechos de Agua, correspondiente al Estado y a 
las cuencas a las que pertenezca.

VII. Los resultados obtenidos del monitoreo continuo de la calidad del aire, 
el agua y el suelo.

VIII. El ordenamiento ecológico del territorio.

IX. Las acciones a realizar en materia ecológica, vinculadas con los planes 
estatal y nacional de desarrollo, así como los programas sectoriales correspon-
dientes.

X. El marco jurídico estatal aplicable en materia ambiental.

XI. El inventario de emisiones atmosféricas del Estado.

XII. El padrón estatal de fuentes contaminantes.

XIII. Estudios, reportes y documentos hemerográfico relevantes en materia 
ambiental.

XIV. El inventario de sitios de disposición final de residuos, rellenos sanita-
rios, estaciones de transferencia de residuos, plantas de separación y centros de 
acopio que operen en el Estado.

XV. El archivo de programas preventivos y correctivos derivados de la prác-
tica de autorregulación y auditorías ambientales.

XVI. El informe que expida la Secretaría en los términos de la presente Ley.

XVII. Las áreas de conservación ecológica y reservas municipales establecidas 
en los Programas de Desarrollo Urbano.

XVIII. Cualquier otro tema o documento relacionado con las materias que re-
gula la presente Ley, y que a criterio de la Secretaría sea considerado como de 
interés general.

Artículo 53.- La información a que se refiere el artículo anterior estará disponi-
ble para su consulta en la Secretaría, se difundirá en español y con el apoyo ins-
titucional de las instancias competentes en las principales lenguas de los pue-
blos indígenas a través de medios masivos de comunicación, de forma escrita, 
visual, electrónica o en cualquier otra forma con el fin de que se promueva con 
ella la participación responsable de la sociedad en la toma de decisiones, la con-
ciencia y cultura ambiental en las materias objeto de la presente Ley.

Se establecerán sistemas informáticos que den a conocer a los interesados, la 
orientación del uso del suelo conforme a la política ambiental, sus limitaciones 
y condicionantes.

Artículo 54.- La Secretaría, promoverá la creación de centros comunitarios de 
información ambiental en el territorio del Estado para la integración de comu-
nidades indígenas y rurales al Sistema Estatal de Información Ambiental.
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Artículo 55.- La Secretaría, elaborará y presentará anualmente el informe sobre 
la gestión ambiental de la Entidad, el cual, será turnado al Congreso del Estado 
para conocer su opinión previamente a su publicación.

Artículo 56.- La Secretaría, proporcionará o negará la información ambiental 
que le sea solicitada, dependiendo de la clasificación de la misma en térmi-
nos de lo previsto por la Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la 
Información Pública para el Estado de Chiapas y demás disposiciones legales 
aplicables.

Artículo 57.- La Secretaría, contará en su estructura orgánica con una área de 
participación social y transparencia, como el órgano responsable de promover 
y coordinar la participación de individuos y grupos, así como de garantizar la 
transparencia y derecho a la información pública en materia de conservación, 
mejoramiento ambiental, aprovechamiento sustentable de los recursos natura-
les y adecuado manejo de residuos, en cumplimiento a lo que establece la Ley 
que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el 
Estado de Chiapas y demás ordenamientos legales aplicables.

Artículo 58.- Los Ayuntamientos, podrán desarrollar sistemas municipales de 
información ambiental, cuyas actividades se complementarán con las del Siste-
ma Estatal de Información Ambiental.

Las disposiciones previstas por esta sección para la Secretaría, serán también 
aplicables para los Ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competen-
cias.

Sección Quinta
Fondo Estatal Ambiental

Artículo 59.- Por acuerdo o a iniciativa del titular del Poder Ejecutivo Estatal, 
se creará el Fondo Estatal Ambiental para los fines de esta Ley. Los recursos que 
conformen dicho Fondo serán aportaciones de particulares, inversionistas, de-
pendencias gubernamentales y no gubernamentales, organizaciones sociales, 
sociedades anónimas, y todos aquellos que conforme a la Ley puedan hacer 
aportaciones.

Los recursos con los que el Fondo Estatal Ambiental cuente podrán ser desti-
nados a actividades de:

I. Conservación, restauración, preservación y protección de los ecosiste-
mas y de su biodiversidad.

II. Administración de las Áreas Naturales Protegidas, y de los recursos que 
ingresen al Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Estado de Chiapas por 
cualquier concepto.

III. Inspección y vigilancia en materia ambiental.
 IV. Educación ambiental e investigación científica.

V. Pago por servicios ambientales.

VI. Desarrollo rural sustentable. 

VII. Manejo, gestión integral y disposición final de residuos sólidos no peli-
grosos, urbanos y de manejo especial, así como para el reciclado de materiales 
con incidencia local o regional.

VIII. Restauración de sitios contaminados.

IX. Cambio climático.

X. Los demás que establezca el titular del Poder Ejecutivo Estatal y la Se-
cretaría.

Artículo 60.- El titular del Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría, es-
tablecerá las bases para la integración, administración, así como las reglas con-
forme a las cuales funcionará y se administrará el Fondo Estatal Ambiental.

Artículo 61.- El Gobierno del Estado, podrá establecer el cobro de derechos por 
el uso de servicios ambientales provenientes de las Áreas Naturales Protegidas. 
El monto de los referidos derechos obedecerá a la dimensión de los programas 
y proyectos aprobados por las autoridades responsables.

Los recursos obtenidos por este concepto pasarán a formar parte del Fondo Es-
tatal Ambiental y se destinarán, de acuerdo a su disponibilidad a los siguientes 
fines:

I. A la protección de las áreas que fungen como zonas de recarga, de pro-
visión, de almacenamiento, corredores biológicos, de belleza escénica y conser-
vación de germoplasma estratégicas definidas por la Secretaría.

II. A la adquisición de terrenos situados en Áreas Naturales Protegidas, 
especialmente en las zonas núcleo de las mismas o en sitios estratégicos para la 
conservación de la biodiversidad.

III. Al pago de los gastos operativos y administrativos necesarios para el 
mantenimiento de las Áreas Naturales Protegidas.

IV. Al financiamiento de acciones de restauración y manejo de cuencas, en 
coordinación con las autoridades competentes para el beneficio de los pueblos 
y comunidades rurales e indígenas, dentro de áreas naturales protegidas y sitios 
estratégicos para la conservación de la biodiversidad.

Artículo 62.- El Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Estado de Chiapas, 
utilizará para su funcionamiento, la totalidad de los fondos generados por otras 
actividades, tales como las tarifas de ingreso a las áreas de reserva o las con-
cesiones de servicios no esenciales. Estos serán administrados por el Fondo 
Estatal Ambiental.

Sección Sexta
Educación e Investigación para el Desarrollo Sustentable

Artículo 63.- La Secretaría y los Ayuntamientos, promoverán en su ámbito de 
competencia, la educación ambiental para el desarrollo sustentable como eje 
temático transversal, como parte fundamental de los procesos educativos, en 
todos los diferentes ámbitos y niveles: formales, no formales e informales, a 
través de un proceso continuo y permanente. Promoverá, asimismo, la inves-
tigación y la generación de métodos, publicaciones, materiales educativos y 
técnicas que permitan un uso y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales, así como la prevención del deterioro y en su caso la restauración de 
los ecosistemas.

Para efectos del párrafo anterior, la Secretaría y los Ayuntamientos, en su ám-
bito de competencia implementarán como herramienta de ejecución el Plan de 
Educación Ambiental para la Sustentabilidad del Estado de Chiapas, y estará 
en constante coordinación con la Secretaría de Educación, la Federación, las 
demás dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal com-
petentes, así como organismos internacionales, organizaciones de la sociedad 
civil, e instituciones educativas y de investigación ya sean públicas o privadas 
ubicadas dentro del territorio de la entidad.
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Para ello, se podrán celebrar convenios con instituciones de educación supe-
rior, centros de investigación, instituciones del sector social y privado, investi-
gadores y especialistas en la materia.

Artículo 64.- La Secretaría y los Ayuntamientos establecerán los convenios ne-
cesarios para establecer programas de capacitación de su personal con el pro-
pósito de fortalecer su formación ambiental, que les de las bases necesarias para 
atender procesos de sensibilización sobre el mejoramiento del ambiente con 
los diversos sectores de la población a través de los medios de comunicación 
masiva, a fin de difundir la problemática ambiental de la Entidad y sus posibles 
alternativas de solución.

Artículo 65.- La Secretaría para el cumplimiento de la presente Sección pro-
moverá:

I. La ejecución de acciones para la implementación del Plan de Educación 
Ambiental para la Sustentabilidad del Estado de Chiapas.

II. En conjunto con las instituciones correspondientes, incorporar la di-
mensión ambiental (conceptos, principios y valores fundamentales de la ecolo-
gía, las ciencias ambientales y el desarrollo sustentable), en el proceso docente 
educativo en las diversas disciplinas y asignaturas de manera transversal desde 
la enseñanza preescolar, primaria hasta el nivel superior de manera formal, no 
formal e informal, considerando incluso a individuos no escolarizados.

III. La elaboración e implementación de planes estratégicos de educación 
ambiental en los diferentes niveles de enseñanza.

IV.  La elaboración de una metodología para la evaluación y certificación 
de programas, proyectos y/o acciones de educación ambiental.

V. Impulsará y realizará cursos y programas para la formación y capacita-
ción ambiental del magisterio; sociedad civil, servidores públicos y cualquier 
ciudadano interesado en el tema.

VI.  La realización de acciones de educación y cultura ambiental en toda la 
Entidad de manera descentralizada, a fin de ampliar la cobertura a todos sus 
habitantes y propiciar el fortalecimiento de una conciencia ambiental.

VII. La gestión de proyectos y acciones intersectoriales para favorecer la 
educación, cultura y comunicación en temas ambientales prioritarios del Esta-
do.

VIII. Que las instituciones de educación superior en la Entidad y los organis-
mos dedicados a la investigación científica y tecnológica, desarrollen programas 
y/o proyectos que fomenten la protección y gestión ambiental, la conservación 
de la biodiversidad del Estado; y así como fomentar el desarrollo de mecanis-
mos que favorezcan la investigación en educación ambiental, su evaluación y 
sistematización.

IX.  La investigación científica y el desarrollo de técnicas, análisis y proce-
dimientos que permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación, el apro-
vechamiento racional de los recursos y la protección de los ecosistemas; para 
ello, podrá celebrar convenios con instituciones de educación superior, centros 
de investigación e instituciones del sector público y privado.

X. Que las instituciones de educación superior y los organismos dedicados 
a la investigación científica, y tecnológica, desarrollen planes y programas para 
la formación de especialistas en materia ambiental.

XI.  La inserción del componente ambiental como eje de referencia en to-

dos los ámbitos posibles relacionados con la formación de sus recursos huma-
nos.

XII. La elaboración, producción, edición y difusión de publicaciones y ma-
teriales lúdico-educativos para facilitar el proceso de educación ambiental.

XIII. El desarrollo de mecanismos adecuados para la articulación de los di-
versos procesos de formación y capacitación ambiental.

XIV. Fomentar actividades de educación, capacitación y cultura ambiental 
dentro de las Áreas Naturales Protegidas, campamentos tortugueros y estacio-
nes biológicas de competencia del Estado.

XV. Impulsar la aplicación de investigación, programas, proyectos, activida-
des y acciones de educación, formación, capacitación, difusión y cultura am-
biental para la sustentabilidad en condiciones de cambio climático.

Artículo 66.- El Gobierno del Estado y los Municipios para el cumplimiento de 
la presente Sección promoverán:

I. La creación de un área de gestión ambiental dentro de la estructura 
orgánica de los Ayuntamientos que responda por la implementación del Plan 
de Educación Ambiental para la Sustentabilidad del Estado de Chiapas a nivel 
municipal.

II. La implementación del Plan de Educación Ambiental para la Sustenta-
bilidad del Estado de Chiapas.

III. La difusión, a través de los medios de comunicación masiva, de los pro-
gramas y campañas educativas y de información acerca de temas ambientales 
de orientación y participación ciudadana, en la conservación de los recursos 
naturales, así como en aquellas que tengan que ver con algún tipo de contin-
gencia ambiental.

IV. La formación, profesionalización, sensibilización y actualización de los 
comunicadores encargados de cubrir fuentes de información ambiental de los 
diferentes medios de comunicación.

V. La participación de las instituciones educativas, organismos no guber-
namentales, pueblos indígenas y demás sectores organizados de la sociedad en 
programas y actividades vinculadas con educación ambiental.

VI. La participación de empresas públicas y privadas en el desarrollo de 
programas de educación ambiental.

VII. La difusión de programas de cultura y educación ambiental, y el desa-
rrollo de proyectos de educación ambiental, los cuales además deberán estar 
traducidos y difundidos en las principales lenguas indígenas del Estado.

VIII. La instrumentación de programas que promuevan disminuir la gene-
ración de contaminantes, el consumo responsable y fomenten la separación de 
residuos sólidos no peligrosos y urbanos desde el lugar de su generación, así 
como su rehúso y reciclaje.

IX. El reconocimiento, la divulgación y el uso de métodos y prácticas tradi-
cionales indígenas y campesinas, que sean compatibles con el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales del Estado.

X. El desarrollo de tecnologías orientadas hacia la producción agroecoló-
gica y ambientalmente compatibles.
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XI. La coordinación entre las diferentes instancias oficiales y no guberna-
mentales, involucradas con el quehacer ambiental y educativo en la Entidad.

Artículo 67.- La Secretaría promoverá el desarrollo de la capacitación y forma-
ción en materia de protección al ambiente, con arreglo a lo que establece esta 
Ley y de conformidad con los sistemas, métodos y procedimientos que preven-
ga la legislación especial. Asimismo, propiciará la incorporación de contenidos 
ecológicos en los programas de las comisiones mixtas de seguridad e higiene.

Para los efectos del párrafo precedente, la Secretaría deberá coordinarse con las 
autoridades competentes de la Administración Pública Estatal y de la Federa-
ción, con el apoyo de los Ayuntamientos correspondientes.

Artículo 68.- La Secretaría, en coordinación con las dependencias estatales 
competentes, promoverá sistemas de capacitación para promotores ambien-
tales, agropecuarios, así como para productores, a fin de lograr el aprovecha-
miento sustentable de agua y el suelo.

Artículo 69.- La Secretaría brindará asesoría técnica y jurídica a los Ayunta-
mientos, para el eficaz y eficiente desempeño de su gestión ambiental.

La Secretaría, con el apoyo de los Ayuntamientos correspondientes, y previa 
solicitud, brindará asesoría permanente a las comunidades y pueblos indígenas, 
a medianas y pequeñas empresas y a las personas físicas y morales interesadas, 
a fin de procurar el cumplimiento de la normatividad ecológica.

Artículo 70.- La Secretaría y los Ayuntamientos promoverán y reforzarán la 
creación de espacios de sensibilización, información y cultura ambiental en los 
medios masivos de comunicación.

Artículo 71.- Los proyectos de investigación científica, así como la difusión y 
ejecución de sus resultados estarán encaminados a la generación del conoci-
miento para la conservación de la biodiversidad y el uso adecuado de los re-
cursos naturales, preservar los ecosistemas, el rescate y reconocimiento de los 
procedimientos y técnicas tradicionales utilizados por la población indígena, 
así como al desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan prevenir, 
controlar y abatir la contaminación, incorporando un enfoque interdisciplina-
rio y de coordinación.

Artículo 72.- El Gobierno del Estado a través de la Secretaría, y con la participa-
ción de los Ayuntamientos, fomentarán la realización de investigaciones cien-
tíficas que propicien el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos 
naturales con que cuenta la Entidad para proteger los ecosistemas; asimismo, 
aquellas investigaciones de carácter científico, el rescate relativas al reconoci-
miento de los conocimientos tradicionales y de la medicina indígena, así como 
del desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan prevenir, controlar y 
abatir la contaminación.
Para ello, se celebrarán los convenios necesarios con las instituciones de educa-
ción superior, centros e institutos de investigación científica, instituciones del 
sector social y privado, investigadores y especialistas en la materia.

La Secretaría en coordinación con los Ayuntamientos, y con el fin de impulsar 
la educación ambiental en la Entidad, llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. Elaborar programas educativos para los diferentes sectores de la socie-
dad con la finalidad de promover la reducción, reutilización y el reciclaje de 
los desechos sólidos urbanos; garantizando el cumplimiento de las etapas de 
diseño, implementación, evaluación y seguimiento.

Asimismo, instrumentarán programas de capacitación en el tema del manejo 
integral de residuos sólidos al personal adscrito, a través de la celebración de 

convenios con instituciones de educación superior, centros de investigación, 
instituciones del sector social y privado, investigadores y especialistas en la ma-
teria.

II. Elaborar programas educativos para los diferentes sectores de la socie-
dad con la finalidad de promover la valoración, el ahorro y reusó del agua, así 
como evitar la utilización de este recurso para la eliminación de sustancias con-
taminantes, o de residuos sólidos urbanos; garantizando el cumplimiento de las 
etapas de diseño, implementación, evaluación y seguimiento.

III. Elaborar programas educativos para los diferentes sectores de la socie-
dad con la finalidad de promover patrones y actitudes de consumo responsable 
de recursos energéticos, fortaleciendo acciones estratégicas de mitigación de 
los efectos del cambio climático.

IV. Ofrecer asesoría para la implementación de sistemas de manejo integral 
de residuos sólidos urbanos en los Municipios.

V. Promover en coordinación, con las dependencias del Gobierno Federal, 
la realización de programas de reforestación en los que se garanticen las etapas 
de implementación, evaluación y seguimiento de esta acción.

Además, la Secretaría apoyará la vinculación de estas instituciones de educa-
ción superior, centros e institutos de investigación científica con los grupos 
organizados de los sectores social y privado, con la finalidad de que la investi-
gación generada sea aplicada a necesidades y problemáticas concretas, para lo 
cual promoverá la creación de un Sistema Estatal de Investigación Ambiental.

Sección Séptima
Instrumentos Económicos para la Promoción del Desarrollo Sustentable y la 
Protección Ambiental

Artículo 73.- El titular del Poder Ejecutivo Estatal y el Congreso del Estado 
promoverán la creación de instrumentos económicos adecuados, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental estatal, y 
de fomentar la compatibilidad de las actividades industriales, comerciales o de 
servicios con la protección ambiental y el desarrollo sustentable.

Los instrumentos a que se refiere el párrafo anterior estarán orientados a la 
promoción de incentivos que aseguren una mayor equidad en la distribución 
de costos y beneficios asociados, o a que quienes ocasionen algún daño al am-
biente asuman la responsabilidad económica correspondiente.

Para ello, se establecerán las acciones necesarias para:

I. Promover un cambio en la conducta de las personas que realicen acti-
vidades industriales, comerciales, de servicios y de los consumidores de bienes 
y servicios, de tal manera que sus intereses sean compatibles con los intereses 
colectivos de la protección ambiental y de desarrollo sustentable.

II. Otorgar incentivos a quien realice acciones para la protección, preser-
vación, restauración o mejoramiento del medio ambiente. Así como procurar 
que quienes dañen el ambiente, hagan un uso indebido de recursos naturales o 
alteren los ecosistemas, asuman los costos respectivos, incluyendo sanciones y 
reparación de los daños causados.

III. Procurar la utilización conjunta de dichos instrumentos con otros de 
naturaleza similar de la política ambiental, en especial cuando se trate de ob-
servar umbrales o límites en la utilización de ecosistemas, de tal manera que se 
garantice su integridad y equilibrio, la salud y el bienestar de la población.
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Artículo 74.- Conforme a lo señalado en el artículo anterior, son instrumentos 
económicos los mecanismos normativos y administrativos de carácter fiscal, 
financiero y de mercado que establece la Ley General, así como aquellas otras 
que para tal efecto propongan y desarrollen el Gobierno del Estado y los Muni-
cipios en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 75.- El Gobierno del Estado y los Municipios promoverán la inclusión 
en las leyes hacendarias, de las disposiciones necesarias respectivas para que 
destinen un porcentaje de lo recaudado por concepto de impuestos, para la 
formulación e implementación de estrategias locales para el desarrollo susten-
table. Asimismo promoverá que las autoridades fiscales, establezcan y ejecuten 
programas permanentes de coordinación para instrumentar con la Secretaría, 
estímulos fiscales en las materias que regula la presente Ley.

Artículo 76.- Para ello se promoverá el otorgamiento de estímulos fiscales a 
quien:

I. Adquiera, instale y opere equipo para el control de emisiones contami-
nantes.

II. Efectúe investigaciones en materia de tecnología, y cuya aplicación dis-
minuya la generación de emisiones contaminantes.

III. Utilice mecanismos para el ahorro de energía o el empleo de fuentes 
energéticas que disminuyan o abatan la emisión de contaminantes.

IV. Reubique sus instalaciones fuera de las zonas urbanas de la Entidad, 
con el fin de evitar emisiones contaminantes en las mismas.

V. Fabrique, instale o proporcione mantenimiento a equipo de tratamien-
to de emisiones contaminantes en zonas urbanas del Estado.

VI. Practique auditorías ambientales a sus instalaciones y actividades y lle-
ve a cabo los programas que de éstas se deriven, en cumplimiento a sus propias 
recomendaciones.

VII.  Lleve a cabo actividades de reciclaje de residuos sólidos no peligrosos, 
urbanos y de manejo especial.

VIII. Instale equipos que ahorren, traten, reutilicen el agua, y prevengan su 
contaminación.

IX. Otorgue apoyo en el desarrollo de actividades que reconozcan, fomen-
ten y protejan los valores y las prácticas ambientales, sociales, culturales, reli-
giosas y espirituales a los pueblos y comunidades indígenas de la Entidad.

X. En general, promueva y ejecute aquellas acciones relacionadas con la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico, y con la protección al am-
biente en el Estado.

No podrán ejercer el beneficio de los estímulos fiscales a quienes, habiéndolo 
obtenido, incurran en violaciones a la presente Ley. La autoridad ambiental 
solicitará a la autoridad hacendaria estatal o municipal, según corresponda la 
pérdida de los estímulos fiscales.

Sección Octava
Regulación Ambiental para los Asentamientos Humanos

Artículo 77.- La regulación ambiental para los asentamientos humanos es el 
conjunto de normas, disposiciones y medidas de desarrollo urbano y vivienda 
que llevan a cabo el Gobierno del Estado y los Municipios, con el fin de equili-

brar el medio ambiente y los asentamientos humanos, y así mejorar la calidad 
de vida de la población en los términos de lo dispuesto en la presente Ley, la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas, y demás disposiciones legales 
aplicables en la materia.

Artículo 78.- Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental en 
materia de asentamientos humanos, las dependencias de la Administración Pú-
blica Estatal y municipales responsables de la planeación del desarrollo urbano 
y la vivienda, considerarán lo siguiente:

I. Vincular las políticas y criterios ambientales con la planeación y regula-
ción de los asentamientos humanos.

II. Integrar los lineamientos y estrategias contenidas en los programas de 
ordenamiento ecológico del territorio de la Entidad en los planes o programas 
de desarrollo urbano.

III. Orientar el crecimiento de los asentamientos humanos hacia zonas ap-
tas para este uso, de acuerdo con los programas de ordenamiento ecológico del 
territorio.

IV.  Fomentar en las áreas para el crecimiento de los centros de población 
o en las de creación de nuevos centros poblacionales, la compatibilidad de los 
usos habitacionales con los productivos, de manera que no representen daño 
ambiental, riesgos o afectación a la integridad de las personas, a fin de evitar 
que se afecten áreas con alto valor ambiental, observando para ello lo dispuesto 
por el programa estatal de ordenamiento ecológico del territorio.

V. Fomentar y promover el establecimiento de sistemas de transporte pú-
blico que garanticen la eficiencia energética y protección al ambiente.

VI.  Establecer y manejar en forma prioritaria las áreas de conservación 
ecológica, así como las zonas de influencia y amortiguamiento en torno a los 
asentamientos humanos.

VII. Establecer programas para revertir el daño ambiental ocasionado a los 
ecosistemas como consecuencia del crecimiento urbano desordenado o por 
asentamientos humanos irregulares, como medida compensatoria.

Estos criterios serán considerados invariablemente en la formulación y apli-
cación de las políticas estatales y municipales de desarrollo urbano y vivienda, 
en los programas sectoriales de desarrollo urbano y vivienda que realice el Go-
bierno del Estado, en las normas de diseño y tecnología de construcción de vi-
vienda que expidan las instancias correspondientes, así como en la planeación 
del desarrollo urbano y en las declaratorias de usos y destinos de las reservas 
territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda.
Sección Novena
Autorregulación y Auditorías Ambientales

Artículo 79.- Las empresas o establecimientos industriales ubicados dentro del 
territorio del Estado podrán desarrollar procesos voluntarios de autorregula-
ción ambiental, mediante los cuales mejoren su desempeño, respetando la le-
gislación y normatividad vigente en la materia, y comprometiéndose a cumplir 
o superar los niveles, metas, parámetros o beneficios en materia de protección 
ambiental.

La Secretaría y los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, podrán 
concertar y promover:

I. El establecimiento y aplicación de sistemas de gestión ambiental en las 
empresas, así como su corresponsabilidad para el cumplimiento de objetivos 
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sociales y ambientales en la Entidad.

II. Convenios y acuerdos con industrias, cámaras industriales, de comer-
cio u otras actividades productivas, organizaciones de productores o represen-
tativas de una zona o región, instituciones de investigación científica y tecno-
lógica y otras organizaciones, referentes al desarrollo de procesos productivos 
adecuados y compatibles con la preservación del ambiente.

III. El establecimiento de sistemas de certificación de procesos o productos 
para inducir patrones de consumo que sean compatibles o que preserven, me-
joren o restauren el ambiente, debiendo observar las Normas Técnicas Ambien-
tales Estatales.

IV. Los mecanismos que faciliten la realización de auditorías y autorregula-
ción.

V. Las demás acciones que fomenten el alcance de los objetivos de la polí-
tica ambiental superiores a los previstos en la normatividad ambiental estable-
cida.

Artículo 80.- A efecto de definir medidas preventivas y correctivas en el marco 
de la auditoría ambiental, las empresas podrán de forma voluntaria practicar 
exámenes metodológicos a sus operaciones, con respecto a la contaminación 
y riesgos que generen, al cumplimiento de las normas y parámetros técnicos 
ambientales y a la eficiencia de sus procesos.

Artículo 81.- A fin de impulsar la realización y seguimiento de auditorías am-
bientales, la Secretaría desarrollará los programas que considere pertinentes, 
mediante los cuales:

I. Promoverá permanentemente la ejecución de auditorías ambientales a 
empresas y establecimientos.

II. Definirá los términos de referencia para establecer el método aplicable 
para la realización de las auditorías.

III. Desarrollará programas de capacitación en materia de peritajes y de au-
ditorías ambientales.

IV. Instrumentará un sistema de reconocimientos y estímulos para aquellas 
empresas que cumplan oportunamente con los compromisos adquiridos en las 
auditorías ambientales.

Artículo 82.- La Secretaría, expondrá los programas preventivos y correctivos 
derivados de las auditorías ambientales, así como el diagnóstico básico del cual 
derivan, a disposición de quienes resulten o puedan resultar directamente afec-
tados, respetando en todo caso, las disposiciones legales en relación con la con-
fidencialidad de la información personal, industrial y comercial.

Artículo 83.- La Secretaría, proporcionará la asesoría técnica y normativa ne-
cesaria, a fin de fomentar la realización de auditorías ambientales en el sector 
productivo, de acuerdo a los lineamientos señalados en las Normas Oficiales 
Mexicanas, Normas Mexicanas o Normas Técnicas Ambientales Estatales, y de-
berá promover la aplicación de dichos procedimientos en el ámbito municipal.

Para coadyuvar en las acciones para la implementación de lo dispuesto en la 
presente sección, la Secretaría, integrará un comité de trabajo, en el que partici-
parán los representantes de instituciones de investigación, colegios y asociacio-
nes profesionales y organizaciones del sector industrial y privado.

Artículo 84.- Con el propósito de que los resultados que se obtengan de la rea-

lización de auditorías ambientales sean reconocidos por las dependencias y en-
tidades de la Administración Pública Estatal y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, la Secretaría, promoverá la celebración de acuerdos 
de coordinación.

Asimismo, los responsables del funcionamiento de empresas interesadas en lle-
var a cabo una auditoría ambiental, podrán celebrar convenios de concertación 
con la Secretaría, o con las autoridades federales o municipales competentes 
para los fines señalados en el párrafo anterior.

Artículo 85.- Las empresas que se encuentren clausuradas total o parcialmente, 
así como aquellas que con motivo de visitas de verificación practicadas por 
la Procuraduría Ambiental tengan pendiente el cumplimiento de los requeri-
mientos oficiales en materia ambiental, deberán concluir con los procedimien-
tos correspondientes, para poder ser sujetos de una auditoría ambiental y ser 
considerados para el goce de los beneficios previstos en la presente Ley.

Artículo 86.- La Secretaría promoverá la creación de un Sistema de Certifica-
ción para el Estado de Chiapas, con el propósito de establecer parámetros de 
calidad ambiental, de acuerdo a lo dispuesto en los reglamentos respectivos en 
materia de:

I. Responsabilidad ambiental y social.

II. Capacitación y formación de especialistas e instructores.

III. Elaboración de bienes y productos.

IV. Desarrollo tecnológico, tecnologías limpias y ecotecnias.

V. Procesos productivos y de consumo.

VI. Manejo integral de residuos.

Sección Décima
Evaluación del Impacto y Riesgo Ambiental

Artículo 87.- Corresponde a la Secretaría, la evaluación de la manifestación o 
estudios de impacto y/o riesgo ambiental con el objetivo de establecer los tér-
minos y condicionantes a que se sujetará la realización de obras y actividades 
de competencia estatal que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los 
límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger 
el ambiente, así como preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o 
mitigar sus efectos negativos sobre el ambiente.

Para ello, en los casos que determine la presente Ley y otros ordenamientos que 
al efecto se expidan, quienes pretendan llevar a cabo alguna o algunas de las 
siguientes obras o actividades, requerirán previamente al inicio de las mismas, 
la autorización de la Secretaría en materia de impacto y/o riesgo ambiental:

I. Obra pública estatal y municipal.

II. Actividades consideradas riesgosas tales como: instalaciones de ser-
vicio, almacenamiento y distribución de combustibles o sustancias riesgosas 
cuando éstas no sean competencia de la federación.

III. Caminos estatales, municipales y rurales.

IV. Zonas y parques industriales estatales y municipales, incluidas las plan-
tas agroindustriales.
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V. Exploración, extracción y procesamiento de materiales pétreos no re-
servados a la Federación, que constituyan depósitos de naturaleza semejante a 
los componentes de los terrenos, tales como materiales aluviales (arena y gra-
va), piedra caliza, arcilla, tezontle, pomacita y grava roja, del que pueda obte-
nerse cualquier beneficio.

VI. Desarrollos turísticos en zonas de competencia estatal o municipal, 
promovidos por los sectores público, privado o social.

VII. Obras de infraestructura hidráulica y de saneamiento estatal y muni-
cipal, como son los sistemas de drenaje y alcantarillado, las plantas de potabi-
lización de agua, así como las plantas de tratamiento de aguas residuales que 
descarguen a los sistemas de drenaje y alcantarillado.

VIII. Las instalaciones de acopio, comercialización, tratamiento, reciclado, 
confinamiento, eliminación, disposición final y transporte de residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial, competencia del Estado.

IX. Obras o aprovechamientos que pretendan realizarse dentro de las Áreas 
Naturales Protegidas.

X. Obras destinadas a la concurrencia masiva de personas, tales como cen-
tros y plazas comerciales, estadios, cines, escuelas, centros deportivos, centrales 
de abasto, terminales de transporte público de carga o de pasajeros, mercados, 
panteones, teatros, parques recreativos o urbanos, hoteles, moteles, balnearios, 
y otros similares.
XI. Hospitales, sanatorios, clínicas, centros de salud y laboratorios clínicos 
públicos o privados donde se realicen actividades riesgosas y se generen resi-
duos de manejo especial. 

XII. Fraccionamientos, conjuntos habitacionales y nuevos centros de pobla-
ción.

XIII. La industria refresquera, alimentaria, maquiladora, textil, ensamblado-
ra, autopartes y metalmecánica, así como la vinculada al hule y sus derivados; 
rastros frigoríficos; industria automotriz; maquiladoras, tenerías y curtidurías, 
del vidrio y sus derivados, del plástico, farmacéutica, de cosméticos y demás 
industrias cuya actividad pueda generar afectación ambiental en aquellos as-
pectos que no sean de competencia federal.

XIV. Aquellas de competencia federal que asuma el Estado con motivo de la 
celebración de convenios o acuerdos de coordinación en la materia.

XV. Cualesquiera que puedan causar impacto ambiental adverso, y que por 
razón de la obra, actividad o aprovechamiento de que se trate, no estén someti-
das a la regulación de leyes federales. 
Artículo 88.- En el reglamento de la presente Ley o en las normas que al efec-
to se emitan, se determinarán las obras o actividades a que se refiere el ar-
tículo anterior, que por su ubicación, dimensiones, características o alcances 
no produzcan impactos ambientales significativos, no causen o puedan causar 
desequilibrios ecológicos, ni rebasen los límites y condiciones establecidas en 
las disposiciones jurídicas referidas a la preservación del equilibrio ecológico 
y protección al ambiente en el Estado y que por lo tanto, no deban sujetarse al 
procedimiento de evaluación de estudios de impacto o riesgo ambiental previs-
to en este ordenamiento.

Artículo 89.- La evaluación del impacto y riesgo ambiental, se realizará me-
diante los estudios que al efecto requiera la Secretaría, a los interesados que pre-
tendan llevar a cabo alguno de las obras o actividades señaladas en el artículo 
87 de esta Ley. Dichos estudios se presentarán en informe preventivo, estudio 
de riesgo o manifestaciones de impacto ambiental en las modalidades que en la 

materia determine el reglamento respectivo de la presente Ley.

Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría, notificará a los interesados 
su determinación para excluirlos o someterlos al procedimiento de evaluación 
del impacto y riesgo ambiental, fundando y motivando las razones que lo jus-
tifiquen, esto con el propósito de que los interesados presenten los informes, 
dictámenes y demás documentación que la Secretaría juzgue conveniente, en 
un plazo no mayor a diez días hábiles.

Artículo 90.- Los efectos negativos que sobre el ambiente y los recursos natu-
rales a que se refiere esta Ley, pudieran causar las obras o actividades de com-
petencia estatal que no requieran someterse al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental mencionado en el presente capítulo, estarán sujetos en lo 
conducente, a las disposiciones legales y normatividad aplicables en la materia, 
así como lo que señalen los permisos, licencias, autorizaciones, concesiones y 
normas técnicas que conforme a las mismas se requieran en las materias a que 
se refiere la presente Ley.

Artículo 91.- Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 87 de esta 
Ley, los interesados deberán presentar a la Secretaría, una manifestación o es-
tudio de impacto ambiental en cualquiera de sus modalidades, el cual debe-
rá contener la descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas que 
pudieran ser afectados por la obra o actividad que se trate, considerando el 
conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, así como las me-
didas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar los efectos 
negativos sobre el ambiente, conforme a los lineamientos expedidos por la Se-
cretaría para tal efecto.

Cuando se trate de actividades consideradas riesgosas, en los términos de la 
presente Ley, aunado al estudio de impacto ambiental deberá presentar el estu-
dio de riesgo ambiental correspondiente.

Artículo 92.- Los interesados en la realización de las obras o actividades re-
guladas en esta sección, deberán sujetarse a las condicionantes y limitaciones 
que señale la autorización respectiva. Para el seguimiento y cumplimiento de 
las condicionantes que en su caso se establezcan en la resolución, motivo de la 
autorización de la Manifestación de Impacto y Riesgo Ambiental, el promoven-
te deberá designar un representante técnico, debidamente acreditado, previo 
al inicio de las obras. Dicho representante deberá presentar a la Secretaría, los 
informes periódicos, sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en 
la resolución, en los términos que se señalen.

Artículo 93.- Solo podrán prestar servicios en materia de impacto y riesgo am-
biental, en asuntos de competencia estatales y municipales en el territorio del 
Estado, aquellos prestadores que se encuentren inscritos en el Registro de Pres-
tadores de servicios que para tal efecto se establezca, conforme a lo que dispon-
ga el reglamento en la materia de la presente Ley.

En ningún caso podrá prestar servicios en materia de impacto o riesgo ambien-
tal, directamente o a través de terceros, el servidor público que intervenga en 
cualquier forma en la aplicación de la presente Ley.

Artículo 94.- La Secretaría publicará mensualmente en su portal de internet 
y por estrados, un listado de los informes preventivos, estudios de impacto y 
riesgo ambiental autorizado, en los términos que se determine en el reglamento 
de esta Ley.

Artículo 95.- Una vez que la Secretaría reciba una manifestación de impacto 
ambiental e integre el expediente respectivo, pondrá ésta a disposición de la 
ciudadanía, con el fin de que pueda ser consultada por cualquier persona.
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Los promoventes de la obra o actividad, podrán requerir que se mantenga en 
reserva la información que haya sido integrada al expediente y que, de hacerse 
pública, pudiera afectar derechos de propiedad industrial y la confidencialidad 
de la información comercial, que aporte el interesado.

Artículo 96.- Una vez presentada la manifestación de impacto ambiental, la 
Secretaría iniciará el procedimiento de evaluación, para lo cual revisará que la 
solicitud se ajuste a las formalidades previstas en esta Ley y su reglamento, e 
integrará el expediente respectivo.

Para la evaluación en materia de impacto ambiental de las obras y actividades 
a que se refiere el artículo 87 de la presente Ley, la Secretaría se sujetará a lo 
que establezcan los ordenamientos antes señalados, las Normas Oficiales Mexi-
canas, así como el ordenamiento ecológico del territorio del Estado, ordena-
mientos ecológicos regionales y municipales, así como programas de desarrollo 
urbano y las declaratorias de Áreas Naturales Protegidas y las demás disposi-
ciones legales que resulten aplicables.

Asimismo, para la autorización a que se refiere este artículo, la Secretaría debe-
rá evaluar los posibles efectos de dichas obras o actividades en el o los ecosiste-
mas de que se trate, considerando el conjunto de elementos que lo conforman y 
no únicamente los recursos que, en su caso, serían sujetos de aprovechamiento 
o afectación.

Artículo 97.- La Secretaría, podrá solicitar al promovente por única vez, acla-
raciones, rectificaciones o ampliaciones al contenido de la Manifestación de 
Impacto Ambiental, al Estudio de Riesgo Ambiental, informe preventivo o ma-
nifiesto de residuos de manejo especial que le sea presentada, suspendiéndose 
el término que restare para concluir el procedimiento, una vez recibida la do-
cumentación solicitada, se reanudará dicho término.

La Secretaria dentro del plazo de 60 días naturales contados a partir de la re-
cepción de la Manifestación de Impacto Ambiental, deberá emitir la resolución 
correspondiente.

Artículo 98.- Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la Se-
cretaría emitirá debidamente fundada y motivada la resolución correspondien-
te, en la que podrá: 

I. Autorizar la realización de la obra o actividad de que se trate, en los 
términos solicitados.

II. Autorizar de manera condicionada total o parcialmente la obra o ac-
tividad de que se trate, o en su caso la modificación del proyecto o al estable-
cimiento de medidas adicionales de prevención y mitigación a fin de que se 
eviten, atenúen o compensen los impactos ambientales adversos susceptibles 
de ser producidos en la construcción, operación normal y en caso de accidente. 
En estos casos, la Secretaría señalará los requerimientos que deban observarse 
en la realización de la obra o actividad prevista.

III. Negar la autorización solicitada, cuando:

a) Se contravenga lo establecido en esta Ley, su reglamento, las Normas 
Oficiales Mexicanas y demás disposiciones aplicables.

b) La obra o actividad que se trate pueda propiciar que una o más especies 
sean declaradas como amenazadas o en peligro de extinción o cuando se afecte 
a alguna de dichas especies.

c) Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, 
respecto de los impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate.

Artículo 99.- La Secretaría, podrá exigir el otorgamiento de seguros o garantías 
respecto del cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización, 
en aquellos casos cuando se trate de obras y/o actividades cuya realización pue-
da producir afectaciones graves a los ecosistemas.

Artículo 100.- Se deberá tramitar la autorización en materia de impacto am-
biental, previo al inicio de cualquier obra o actividad que pudiera alterar las 
condiciones naturales del sitio donde se pretenda desarrollar el proyecto.

En los casos, en que las obras o actividades señaladas en el artículo 87 de esta 
Ley, requieran de la licencia, permiso o autorización vigente del ayuntamiento, 
éste deberá verificar que el promovente cuente previamente a la expedición con 
la autorización en materia de impacto ambiental.

En aquellas obras o actividades que requieran contar con la autorización en 
materia de impacto ambiental en el ámbito federal y además requieran la auto-
rización de impacto ambiental en el ámbito estatal, en los términos de la pre-
sente Ley, la Secretaría podrá emitir la resolución correspondiente, tomando 
como base el mismo estudio de impacto ambiental presentado a la autoridad 
federal, siempre y cuando el promovente incorpore y destaque en la manifes-
tación de impacto ambiental presentada a la Secretaría, los aspectos que sirvan 
para la evaluación del mismo en los términos del presente capítulo.

Artículo 101.- Para la realización de las manifestaciones de impacto ambiental, 
estudios de riesgo, informes preventivos, informes de cumplimiento de condi-
cionantes, estudios de emisiones a la atmósfera, auditorías ambientales y de-
más trámites o servicios que se prevén en esta Ley, la Secretaría establecerá un 
registro en el que deberán inscribirse los prestadores de servicios ambientales, 
particulares, dependencias, centros de investigación e interesados en su formu-
lación, presentando una solicitud que deberá contener la información y docu-
mentos siguientes:

I. Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante.

II. Los documentos que acrediten la capacidad profesional o técnica del 
interesado para la realización de estudios en los cuales solicite su registro y en 
su caso, la experiencia del mismo.

III. Infraestructura de servicios.

IV. Los demás documentos e información que les requiera la Secretaría, 
con base en el reglamento que al efecto se expida.

El promovente al presentar los estudios ante la Secretaría, deberá indicar el 
número y fecha en que fue registrado.
Artículo 102.- Las personas que presten servicios en materia de Impacto am-
biental, serán responsables ante la Secretaría y declararán bajo protesta de decir 
verdad que los estudios presentados, incorporan información veraz, así como 
los métodos y sustento técnico necesarios de acuerdo al tipo de obra o actividad 
sujeta a evaluación.

Asimismo, los informes preventivos, las manifestaciones de impacto ambiental, 
los estudios de riesgo ambiental y manifiestos de residuos de manejo especial, 
podrán ser presentados por las personas físicas o morales, instituciones de in-
vestigación, colegios o asociaciones profesionales, correspondiendo la respon-
sabilidad respecto del contenido del documento quien lo suscriba.

Artículo 103.- La Secretaría cancelará el Registro de los Prestadores de Servi-
cios en materia de Impacto ambiental, cuando estos:
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I. Proporcionen información falsa o imprecisa sobre su identificación 
como persona moral o física.

II. Incluyan Información falsa o sin sustento en los estudios, análisis, 
muestreos o monitoreos que realicen.

III. Induzcan a la autoridad competente al error o a la incorrecta aprecia-
ción en la evaluación correspondiente.

IV. Pierdan la capacidad jurídica y técnica que dio origen a su registro.

La Secretaría en un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la presentación 
de la solicitud, resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la inscripción 
en el registro. La inscripción al registro deberá ser refrendada anualmente.

En las obras o actividades propuestas de las dependencias y entidades de la Ad-
ministración Pública Estatal y municipales, se dará preferencia en la asignación 
para la elaboración de los estudios de impacto ambiental, a las que cuenten con 
registro vigente.

Artículo 104.- En los casos en que se lleven a cabo obras o actividades que 
requieran someterse al procedimiento de evaluación de impacto y riesgo am-
biental previsto en esta Ley y su reglamento en la materia, sin contar con la au-
torización correspondiente, la Procuraduría Ambiental, ordenará las medidas 
de seguridad, correctivas o de urgente aplicación que procedan, así como las 
sanciones correspondientes aplicables.

Para la imposición de las medidas que se citan y de las sanciones a que se refiere 
el párrafo anterior, la Procuraduría Ambiental deberá determinar el grado de 
afectación ambiental ocasionado o que pudiera ocasionarse por la realización 
de las obras o actividades de que se trate. La Secretaría podrá apoyar con asis-
tencia técnica para la evaluación del daño ambiental de las obras y actividades 
que no cumplan con el procedimiento de evaluación del impacto ambiental.

Asimismo, los infractores se sujetarán al procedimiento de evaluación de im-
pacto y riesgo ambiental, de las obras o actividades que hayan sido iniciadas, 
sin perjuicio de las sanciones administrativas y del ejercicio de las acciones 
civiles y penales que resulten aplicables, así como de la imposición que de las 
medidas de seguridad procedan.

Artículo 105.- Las medidas de seguridad, correctivas o de urgente aplicación 
tendrán por objeto evitar que se sigan ocasionando afectaciones al ambiente, 
a los ecosistemas o a sus elementos; asimismo, restaurar las condiciones de los 
recursos naturales que hubieren resultado afectados por obras o actividades; así 
como generar un efecto positivo alternativo y equivalente a los efectos adversos 
en el ambiente, los ecosistemas y sus elementos que se hubieren identificado en 
los procedimientos de inspección. En la determinación de las medidas señala-
das, la autoridad deberá considerar el orden de prelación a que se refiere este 
precepto.

El interesado, dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir de la 
notificación de la resolución mediante la cual se impongan medidas de seguri-
dad, correctivas, o de urgente aplicación, podrá presentar ante la Procuraduría 
Ambiental una propuesta para la realización de medidas alternativas de com-
pensación a las ordenadas por aquella, siempre que dicha propuesta se justifi-
que debidamente y busque cumplir con los mismos propósitos de las medidas 
ordenadas.

Los plazos ordenados para la realización de las medidas de seguridad, correc-
tivas o de urgente aplicación referidas en el párrafo que antecede, se suspende-
rán en tanto la autoridad ambiental resuelve sobre la procedencia o no de las 

medidas alternativas propuestas respecto de ellas. Dicha suspensión procederá 
cuando lo solicite expresamente el promovente, y no se ocasionen daños y per-
juicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener 
resolución favorable.

Artículo 106.- Los Ayuntamientos podrán emitir, por sí mismos o a petición de 
la Secretaría, dictamen técnicos relativos a la obra o actividad de que se trate, 
antes y durante el proceso de evaluación de impacto o riesgo ambiental, en tér-
minos de lo dispuesto en la presente Ley y su reglamento en la materia.

Sección Décimo Primera
Normas Técnicas Ambientales Estatales

Artículo 107.- El titular del Poder Ejecutivo del Estado, emitirá Normas Téc-
nicas Ambientales Estatales en aquellas materias que no estén reservadas a la 
Federación, mediante las cuales se establecerán los requisitos, especificaciones, 
condiciones, parámetros, procedimientos, metas y límites permisibles, a los que 
deberán de sujetarse las obras, procesos, actividades, así como el uso y destino 
de bienes, a efecto de que no se provoquen alteraciones al medio ambiente y a 
sus recursos naturales, teniendo por objeto estimular a los agentes económicos 
para reorientar sus procesos y tecnologías a la protección del medio ambiente, 
asumiendo los costos de la afectación ambiental que ocasionen, fomentando 
actividades productivas en un marco eficiente y sustentable.

Artículo 108.- En la formulación de las Normas Técnicas Ambientales Estatales 
deberá considerarse las condiciones necesarias para el bienestar de la pobla-
ción, la preservación o restauración de los recursos naturales y la protección 
al ambiente, de conformidad con las características de cada obra, proceso o 
actividad sujeta a regulación.

En los estudios y análisis que se requieran para verificar el cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en el presente capítulo, la Secretaría solicitará al 
o los obligados, que éstos se realicen a través de organismos de certificación, 
laboratorios de prueba o calibración y unidades de verificación debidamente 
acreditados de conformidad con lo que señala la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización.

Artículo 109.- La sociedad, las instituciones de investigación y educación supe-
rior, las cámaras y asociaciones empresariales, las organizaciones campesinas, 
comunidades indígenas, así como las dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública Estatal, podrán proponer la creación de las Normas Técnicas 
Ambientales Estatales, en los términos señalados en la presente Ley, el regla-
mento que al efecto se expida y demás disposiciones aplicables.

Artículo 110.- Las Normas Técnicas Ambientales Estatales, señalarán su ámbi-
to de validez, vigencia y gradualidad en su aplicación, además su elaboración, 
aprobación y expedición, así como sus modificaciones, se sujetarán al siguiente 
procedimiento: 

I. El titular del Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, publicará 
el proyecto de la Norma Técnica o de su modificación en el Periódico Oficial, a 
efecto de que dentro del plazo de sesenta días hábiles, los interesados presenten 
sus comentarios.

II. Al término del plazo a que se refiere la fracción anterior, la Secretaría 
estudiará los comentarios recibidos y, en su caso, procederá a tomarlos en cuen-
ta para modificar el proyecto de la Norma Técnica Ambiental Estatal.

III. Se procederá a la publicación en el Periódico Oficial, las respuestas a 
los comentarios recibidos, así como de las modificaciones al proyecto, cuando 
menos treinta días naturales antes de la publicación de la Norma Técnica Am-
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biental Estatal.

IV. Transcurridos los plazos anteriores el titular del Poder Ejecutivo Estatal 
publicará las Normas Técnicas Ambientales Estatales o sus modificaciones en 
el Periódico Oficial.

Una vez publicadas las Normas Técnicas Ambientales Estatales en el Periódico 
Oficial, éstas serán de observancia general y obligatoria en todo el Estado.

En el caso de cancelación de alguna Norma Técnica Ambiental Estatal, se de-
berá cumplir con el procedimiento señalado en las fracciones I a la IV del pre-
sente artículo.

Artículo 111.- En casos de emergencia que ponga en riesgo la integridad de las 
personas o daños ambientales, la Secretaría podrá publicar en el Periódico Ofi-
cial, Normas Técnicas Ambientales emergentes, sin sujetarse al procedimiento 
establecido en el artículo anterior y en el reglamento respectivo. Estas Normas 
Técnicas tendrán una vigencia máxima de seis meses. En ningún caso se podrá 
expedir más de dos veces consecutivas la misma Norma Técnica en los térmi-
nos de este artículo.

Título Tercero
Biodiversidad y el Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales y 
Vida Silvestre

Capítulo Único

Artículo 112.- Las autoridades que en el ejercicio de sus atribuciones deban in-
tervenir en las actividades relacionadas con el aprovechamiento del suelo, agua 
y demás recursos naturales con fines agrícolas, ganaderos, piscícolas, forestales, 
de ecoturismo o cualquier otra actividad que pueda afectar los recursos natu-
rales, adoptarán las medidas que sean necesarias para que dichas actividades se 
lleven a cabo de modo que se eviten, prevengan, mitiguen, restauren o compen-
sen los efectos negativos al medio ambiente de conformidad con lo que señala 
la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 113.- El Gobierno del Estado, con la participación que en su caso co-
rresponda a los Ayuntamientos, podrá suscribir convenios o acuerdos de coor-
dinación con la Federación con el objeto de asumir las siguientes facultades:

I. Autorizar, registrar y supervisar técnicamente el establecimiento de 
Unidades de Manejo y Aprovechamiento Sustentable para la Conservación de 
Vida Silvestre.

II. Atender los asuntos relativos al manejo, control y remediación de pro-
blemas asociados a ejemplares y poblaciones que se tornen perjudiciales.
III. Aplicar las medidas de sanidad relativas a la vida silvestre.

IV. Aplicar las medidas relativas al hábitat crítico y a las áreas de refugio 
para proteger las especies terrestres y acuáticas reguladas en la Ley General de 
Vida Silvestre, su reglamento y la presente Ley.

V. Promover el establecimiento de las condiciones adecuadas para el ma-
nejo y destino de ejemplares fuera de su hábitat natural, de conformidad con 
los procedimientos establecidos en la Ley General de Vida Silvestre y su regla-
mento.

VI. Llevar a cabo la inspección y vigilancia del cumplimiento de la normati-
vidad en la materia, así como imponer las medidas de seguridad y las sanciones 
administrativas establecidas en la Ley General de Vida Silvestre, su reglamento 
y esta Ley.

VII.  Promover el establecimiento de las condiciones necesarias para el de-
sarrollo de mercados estatales para la vida silvestre, basados en criterios de 
sustentabilidad, así como aplicar los instrumentos de política ambiental para 
estimular el logro de los objetivos de conservación, preservación y aprovecha-
miento sustentable de la misma.

VIII. Otorgar, suspender, modificar y revocar las autorizaciones, certificacio-
nes, registros y demás actos administrativos realizados en el ámbito de su com-
petencia, vinculados al aprovechamiento y liberación de ejemplares de las espe-
cies y poblaciones silvestres, al ejercicio de la caza deportiva y para la prestación 
de servicios de este tipo de aprovechamiento, así como para la colecta científica, 
de conformidad con las normas y demás disposiciones legales aplicables.

IX. Promover el desarrollo de proyectos, estudios y actividades encamina-
dos a la educación, capacitación e investigación sobre la vida silvestre, para el 
desarrollo del conocimiento técnico y científico y el fomento de la utilización 
del conocimiento tradicional.

X. Promover y aplicar las medidas relativas al trato digno y respetuoso de 
la vida silvestre.

Dichas facultades serán ejercidas conforme a lo dispuesto en la Ley General de 
Vida Silvestre, su reglamento y demás disposiciones legales federales aplicables, 
así como en aquellas que de las mismas deriven.

En contra de los actos que emita la Secretaría, la Procuraduría Ambiental y 
en su caso los Ayuntamientos; en el ejercicio de las facultades que asuman de 
conformidad con este precepto, procederán los recursos y medios de defensa 
establecidos en el Capítulo V del Título Sexto de la Ley General.

Artículo 114.- La Secretaría coadyuvará con la Federación en el diseño y pro-
moción del desarrollo de criterios, métodos y procedimientos que permitan 
identificar los valores de la biodiversidad y de los servicios ambientales que 
provee, así como de incorporar éstos al análisis y planeación económica, de 
conformidad con la legislación aplicable.

Artículo 115.- El titular del Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría en 
el ámbito de su competencia, en coordinación con las autoridades federales 
respectivas, y de otros Estados cuando así proceda, promoverá y realizará las 
acciones que le correspondan para la conservación, repoblamiento y aprove-
chamiento sustentable de la flora y fauna silvestres nativas, de conformidad con 
las Normas Oficiales Mexicanas vigentes.

Artículo 116.- El titular del Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría se 
coordinará con la Federación en las acciones sobre vedas, aprovechamiento, 
posesión, comercialización, colecta, importación, repoblamiento y propaga-
ción de flora y fauna silvestres nativas efectuadas por personas físicas o morales 
en el territorio de la Entidad, y promoverá ante las instancias correspondientes 
que el manejo de la flora y fauna silvestres se realice con base en el conoci-
miento biológico tradicional, información técnica, científica y económica con 
el propósito de lograr un aprovechamiento sustentable de las especies.

Título Cuarto
Áreas Naturales Protegidas 

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 117.- Las Áreas Naturales Protegidas son porciones terrestres o acuá-
ticas del territorio estatal representativas de sus diversos ecosistemas, en donde 
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el ambiente original no ha sido esencialmente alterado por la actividad del ser 
humano o aquellas que a pesar de haber sido afectadas, requieran ser someti-
das a programas de preservación o de restauración por su relevancia particular 
para el Estado. Dichas áreas quedaran sujetas al régimen previsto en este título 
y los demás ordenamientos legales aplicables.

Los habitantes, propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tie-
rras, aguas y bosques comprendidos dentro de Áreas Naturales Protegidas de 
jurisdicción estatal, deberán sujetarse a las modalidades que de conformidad 
con la presente Ley establezcan los decretos o certificaciones por los que se 
constituyan dichas áreas, así como a las demás previsiones contenidas en el pro-
grama de manejo y en los programas de ordenamiento ecológico del territorio 
que correspondan.

En las Áreas Naturales Protegidas de jurisdicción estatal, no podrá autorizarse 
la creación de nuevos centros de población, así como también queda prohibida 
la introducción de especies exóticas invasoras.

Artículo 118.- El Estado y los Municipios establecerán las medidas de preserva-
ción, protección y restauración en las Áreas Naturales Protegidas de su compe-
tencia. La Secretaría participará, conjuntamente con los Ayuntamientos, en los 
términos de la Ley General y de esta Ley, en la formulación de los programas de 
manejo y de aquellas medidas que establezca la Federación para la protección 
de las áreas naturales de su competencia, así como asumir la administración 
de dichas áreas conforme a los convenios y acuerdos de coordinación que para 
estos efectos se celebren.

Artículo 119.- El establecimiento de Áreas Naturales Protegidas, sitios prio-
ritarios y corredores biológicos para la conservación de jurisdicción estatal y 
municipal tendrán como propósito:

I. Conservar y proteger los recursos naturales.

II. Garantizar la preservación de las especies que están en peligro de ex-
tinción, las amenazadas, las endémicas, las raras, las que se encuentren sujetas 
a protección especial o en alguna categoría prevista en las Normas Oficiales 
Mexicanas, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

III. Preservar campos, sitios propicios para el estudio, investigación cientí-
fica y el monitoreo de los ecosistemas y de su equilibrio, así como para desarro-
llar educación ambiental.

IV.  Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías tra-
dicionales o nuevas, que permitan el uso múltiple y el aprovechamiento susten-
table de los recursos naturales en el territorio del Estado.
V. Disminuir el riesgo de desastres naturales que puedan afectar poblados, 
vías de comunicación, instalaciones industriales, aprovechamientos agrícolas 
y ganaderos; mediante la preservación, protección y restauración de áreas fo-
restales, contribuyendo a la conservación del ciclo hidrológico de cuencas y 
absorción de carbono; así como aquellos elementos circundantes con los que se 
relacione ecológicamente el área.

VI.  Proteger sitios escénicos para asegurar la calidad del ambiente y pro-
mover el turismo de naturaleza y de bajo impacto.

VII. Dotar a la población de áreas para su esparcimiento promoviendo una 
cultura ambiental, mediante la participación social y con el fin de mejorar la 
calidad de vida.

Artículo 120.- Es obligación de las autoridades estatales, municipales y derecho 

de las personas, comunidades y organizaciones de los sectores social o priva-
do, actuar para la conservación, preservación, restauración y protección de las 
Áreas Naturales Protegidas de jurisdicción estatal.

Artículo 121.- Los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre 
tierras, aguas y bosques comprendidos dentro de Áreas Naturales Protegidas 
de competencia estatal, podrán gestionar ante las autoridades competentes el 
otorgamiento de estímulos fiscales y retribuciones económicas, cuando reali-
cen acciones dirigidas a la conservación, restauración y manejo sustentable.

Artículo 122.- Para el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley, 
en relación al establecimiento de las Áreas Naturales Protegidas, se realizará 
una división y subdivisión que permita identificar y delimitar las porciones del 
territorio que la conforman, acorde con sus elementos biológicos, físicos y so-
cioeconómicos, los cuales constituyen un esquema integral y dinámico, por lo 
que cuando se realice la delimitación territorial de las actividades en las áreas, 
ésta se llevará a cabo a través de las zonas y sus respectivas subzonas, de acuer-
do a su categoría de manejo.

Artículo 123.- Mediante las declaratorias de las Áreas Naturales Protegidas, po-
drán establecerse una o más zonas núcleo y de amortiguamiento, según sea 
el caso, las cuales a su vez, podrán estar conformadas por una o más subzo-
nas, que se determinarán mediante el programa de manejo correspondiente, de 
acuerdo a la categoría de manejo que se les asigne.

En el caso en que la declaratoria correspondiente sólo prevea un polígono gene-
ral, éste podrá subdividirse por una o más subzonas previstas para las zonas de 
amortiguamiento, atendiendo a la categoría de manejo que corresponda.

Capítulo II
Categorías de Áreas Naturales Protegidas 

Artículo 124.- Las Áreas Naturales Protegidas, se establecerán bajo las siguien-
tes categorías:

I. Santuarios para la conservación.

II. Zonas sujetas a conservación ecológica.

III. Centros ecológicos recreativos.

IV. Monumento natural.

V. Zonas de preservación ecológica de los centros de población.

VI. Reservas naturales privadas o comunitarias.
Artículo 125.- Corresponde al titular del Poder Ejecutivo Estatal, a través de 
la Secretaría determinar el establecimiento, administración, manejo y vigilan-
cia de las Áreas Naturales Protegidas de competencia estatal, en coordinación 
con las autoridades federales y municipales, y en concertación con los sectores 
privado y social, así como con las comunidades y pueblos indígenas, en los 
términos de esta Ley, la Ley General, los convenios o acuerdos de coordinación 
respectivos y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 126.- Los Ayuntamientos administrarán, manejarán y vigilarán las 
Áreas Naturales Protegidas de su competencia, en coordinación con las autori-
dades competentes en los términos de esta Ley.

Artículo 127.- Toda área natural declarada como protegida, ya sea de compe-
tencia estatal, municipal, privada o comunitaria deberá ser inscrita en el Siste-
ma de Áreas Naturales Protegidas del Estado de Chiapas, el cual será adminis-
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trado por la Secretaría.

Artículo 128.- Son santuarios para la conservación, las áreas relevantes a nivel 
estatal que cuenten con una considerable riqueza de flora y fauna silvestre y en 
las que se encuentren especies catalogadas como endémicas, amenazadas o en 
peligro de extinción, así como ecosistemas de distribución restringida y que sea 
susceptible de expropiación con el fin de conservar el bien genético.

En los santuarios solo se permitirán actividades de investigación, recreación y 
educación ambiental, compatibles con la naturaleza y características del área. 
Las actividades de aprovechamiento no extractivo quedan restringidas a los 
programas de manejo.
Los programas de manejo para las áreas que se encuentren en esta categoría 
deben de contener los lineamientos, medidas y programas que incluyan biose-
guridad, control de incendios y manejo de fuego, así como todos aquellos que 
garanticen la preservación del ecosistema.

Artículo 129.- Son zonas sujetas a conservación ecológica, aquellas áreas re-
levantes a nivel estatal en las que habitan especies de flora y fauna silvestre 
catalogadas como endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, dentro 
de uno o varios ecosistemas en buen estado de conservación, establecidas en 
zonas circunvecinas a asentamientos humanos, y con capacidad de recarga de 
mantos acuíferos, destinadas a mantener ambientes naturales indispensables 
para el bienestar social y los bienes y servicios ambientales.

En tales áreas se podrá autorizar la realización de actividades propias de las 
comunidades previamente asentadas, siempre que no alteren o modifiquen las 
condiciones naturales; además, se fomentará la preservación y restauración de 
los ecosistemas, siempre y cuando sean congruentes con la declaratoria y el 
programa de manejo que se expida.

Artículo 130.- Se consideran centros ecológicos recreativos, las áreas relevan-
tes a nivel estatal cuyo ambiente y belleza natural favorecen la realización de 
actividades de educación ambiental, turismo de naturaleza y de bajo impacto, 
esparcimiento e investigación, así como a la preservación y conservación de la 
flora y fauna silvestres nativa, local o regional, pudiendo encontrarse dentro y 
en áreas circunvecinas a asentamientos humanos o centros de población.

Artículo 131.- Se considera monumento natural a las áreas relevantes a nivel 
municipal, constituidas en áreas de tipo mixto, natural o modificado, con va-
lor estético relevante, cultural, de turismo o recreativo. En tales áreas se podrá 
autorizar la realización de actividades propias de las comunidades previamente 
asentadas, así como la recreación, cultura, preservación y restauración de los 
ecosistemas, siempre y cuando sean congruentes con la declaratoria y el progra-
ma de manejo que al efecto se expida.

Para que los Ayuntamientos establezcan esta categoría, será requisito indispen-
sable contar previamente con el dictamen técnico de la Secretaría.

Artículo 132.- Son zonas de preservación ecológica de los centros de pobla-
ción, aquellas áreas relevantes a nivel municipal, constituidas para mantener 
áreas forestadas en proporción al desarrollo urbano, garantizando la recarga 
de mantos acuíferos, captura de carbono, regulación térmica y otros servicios 
ambientales que atenúen los efectos negativos ocasionados por las actividades 
humanas.

En su programa de manejo deben incluirse medidas para la restauración, pre-
vención y combate de incendios, así como de reforestación con especies propias 
de la región.

Las comunidades que habiten dentro o en los límites de la zona de preserva-

ción ecológica de los centros de población deberán apegarse al programa de 
manejo e implementar medidas necesarias para evitar daños permanentes al 
ecosistema, pudiéndose imponer multas o infracciones para garantizar su cum-
plimiento.

Artículo 133.- Se consideran reservas naturales privadas o comunitarias aque-
llas que cuenten con ambientas originales no alterados significativamente por 
la acción del hombre y por sus condiciones biológicas particulares. En este caso, 
sus propietarios se sujetarán a un régimen voluntario de protección, preser-
vando los elementos naturales indispensables para el equilibrio ecológico y el 
bienestar general.

Para ello, el titular del Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría, hará el 
reconocimiento de estas áreas, certificándolas e integrándolas en el Sistema de 
Áreas Naturales Protegidas del Estado de Chiapas.

El manejo, la elaboración de los programas y estudios técnicos serán realizados 
por sus propietarios, quienes tendrán la obligación de conservar estas áreas en 
un periodo de por lo menos diez años, garantizando el equilibrio ecológico.

Capítulo III
Declaratorias de Áreas Naturales Protegidas en el Estado

Artículo 134.- Las Áreas Naturales Protegidas, se establecerán de conformidad 
con esta Ley y demás disposiciones legales aplicables, mediante declaratorias 
que expidan:

I. El titular del Poder Ejecutivo Estatal, en los casos previstos por las frac-
ciones I, II y III del artículo 124 de esta Ley.

II. Los Ayuntamientos, en los casos previstos por las fracciones IV y V del 
artículo 124 de esta Ley.

Artículo 135.- Las declaratorias, que para tal efecto se expidan deberán conte-
ner:

I. Categoría del área natural protegida de competencia estatal y en su caso 
municipal, así como la finalidad u objetivos de su establecimiento.

II. Delimitación precisa del área, ubicación, superficie, medidas y linderos, 
plano geográfico y, en su caso, la zonificación correspondiente, la cual tratán-
dose de centros de población, deberá ser congruente con la zonificación conte-
nida en los programas municipales de desarrollo urbano.

III. Limitaciones y modalidades a que se sujetará el uso del suelo, reser-
vas, provisiones, destinos y actividades, así como al aprovechamiento de los 
recursos naturales, o específicamente de aquellos sujetos a protección dentro 
del área.

IV. Descripción de las actividades que podrán llevarse a cabo en el área, sus 
limitaciones y modalidades, así como la relación de la normatividad aplicable.

V. La causa de utilidad pública que en su caso fundamente la expropiación 
de terrenos, para que el Gobierno del Estado o el respectivo Ayuntamiento ad-
quieran su dominio, cuando al establecerse un área natural protegida se requie-
ra dicha resolución; en estos casos, deberán observarse las previsiones de la Ley 
de Expropiación, la Ley Agraria y demás ordenamientos legales aplicables.

VI. En su caso, los lineamientos particulares para la administración, el esta-
blecimiento de órganos colegiados representativos, la creación de patronatos o 
fideicomisos y la elaboración de un programa de manejo del área.
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VII. Los lineamientos para la realización de las acciones de preservación, 
restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de 
las Áreas Naturales Protegidas, para su administración y vigilancia, así como 
para la elaboración de las reglas administrativas a que se sujetarán las activi-
dades dentro del área respectiva, conforme a lo dispuesto en la presente Ley y 
demás disposiciones aplicables, mismos que deberán publicarse en el Periódico 
Oficial.

VIII. Los términos en que las autoridades estatales y municipales habrán de 
participar.

IX. Los demás aspectos que considere necesarios la Secretaría.

Artículo 136.- En las declaratorias a que se refiere el artículo anterior, se deter-
minará la forma como deben realizarse las acciones y medidas de protección 
al ambiente, las de preservación y restauración del equilibrio ecológico, y en su 
caso, los límites y condiciones a los que deberá sujetarse el aprovechamiento de 
los recursos naturales dentro de las Áreas Naturales Protegidas, así como los 
lineamientos para su administración y vigilancia, conforme a lo dispuesto en la 
presente Ley y demás disposiciones legales aplicables, para lo cual se observará:

I. Las restricciones o prohibiciones de las actividades que puedan alterar 
los ecosistemas; imponer modalidades y limitaciones a la propiedad particular; 
regular el aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de apropia-
ción; o que alteren los programas de ordenamiento ecológico del territorio.

II. La promoción para generar nuevos patrones de desarrollo regional 
acordes con objetivos de sustentabilidad en el territorio de las Áreas Naturales 
Protegidas y sus zonas de influencia.

Artículo 137.- Previamente a la expedición de la declaratoria para el estableci-
miento de las Áreas Naturales Protegidas, se deberán realizar los estudios técni-
cos que justifiquen la constitución de las mismas, de llevarse a cabo los estudios 
citados, deberá notificarse a los propietarios o poseedores de los predios, inclui-
dos dentro del proyecto del Área Natural Protegida, en forma personal cuando 
se conozca su domicilio, en caso contrario, la notificación se hará mediante dos 
publicaciones hechas en el Periódico Oficial, teniendo la segunda publicación 
efectos de notificación personal para que, dentro del término de 15 días hábi-
les contados a partir de que surta sus efectos, comparezcan ante la Secretaría 
a manifestar lo que a sus derechos correspondan o a interponer el recurso de 
revisión, el cual en su caso, será desahogado en términos de la Ley de Procedi-
mientos Administrativos para el Estado de Chiapas.

En ese sentido, la Secretaría podrá solicitar la opinión de:
I. Los Ayuntamientos en cuyas circunscripciones territoriales se localice 
el área natural de que se trate.

II. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal que 
deberán intervenir, de conformidad con sus atribuciones.

III. Las instituciones académicas, centros de investigación y organismos de 
los sectores públicos.

Para el establecimiento de las Áreas Naturales Protegidas de competencia mu-
nicipal, se observará lo establecido en el artículo 135 de la presente Ley.

Artículo 138.- Una vez establecida un área natural protegida, sólo podrá ser 
modificada por la autoridad que la haya establecido, siguiendo las formalidades 
previstas en esta Ley para la expedición de la declaratoria respectiva.

Artículo 139.- El Gobierno del Estado promoverá ante la Federación la firma de 
los convenios para que en el otorgamiento o expedición de permisos, licencias, 
concesiones o en general de autorizaciones a que se sujetará la exploración, 
explotación, o aprovechamiento de recursos en Áreas Naturales Protegidas, se 
observen las disposiciones de esta Ley, las declaratorias de establecimiento co-
rrespondiente, así como los programas de manejo.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría o la autoridad municipal 
correspondiente, con base en los estudios técnicos y socioeconómicos prac-
ticados, podrá solicitar a la autoridad competente la revocación del permiso, 
licencia, concesión o autorización, cuando la exploración, explotación o apro-
vechamiento de recursos ocasionen o puedan ocasionar deterioro al ambiente 
o daños graves a los recursos naturales.

Artículo 140.- Los programas de manejo para Áreas Naturales Protegidas, se-
rán elaborados a través de un proceso amplio y con la participación efectiva e 
integral de la Secretaría, las dependencias y entidades competentes, autorida-
des municipales, instituciones de educación superior, centros de investigación, 
habitantes de la zona, mujeres, grupos indígenas y otros interesados en el tema.

Artículo 141.- El programa de manejo de las Áreas Naturales Protegidas, debe-
rá contener lo siguiente:

I. La descripción de las características físicas, biológicas, sociales, histó-
ricas, económicas y culturales del área y de relevancia dentro del contexto na-
cional, estatal y municipal, así como el análisis de la situación que guarda la 
tenencia de la tierra y el uso del suelo en la superficie respectiva.

II. Los objetivos de conservación a corto, mediano y largo plazos.

III. La regulación de los usos de suelo, del manejo de los recursos naturales 
y de la realización de actividades en el área y en sus distintas zonas, de acuerdo 
con sus condiciones ecológicas, las actividades compatibles con las mismas y 
con los programas de desarrollo urbano respectivos.

IV. Las acciones a realizar en el corto, mediano y largo plazos para la con-
servación, restauración e incremento de los recursos naturales; para la investi-
gación y educación ambiental; y, en su caso, para el aprovechamiento sustenta-
ble del área y sus recursos.

V. Las bases para la administración, mantenimiento y vigilancia del área.

VI. El señalamiento de las disposiciones jurídicas ambientales aplicables.

VII. Los objetivos específicos del área natural protegida.
VIII. Las reglas administrativas a que se sujetarán las actividades que se desa-
rrollen en el área natural protegida.

IX. Los inventarios biológicos existentes y los que se prevean realizar.

X. La vigilancia y las actividades de resguardo de la zona.

Asimismo deberá publicarse en el Periódico Oficial, un resumen del programa 
de manejo que contenga por lo menos la zonificación primaria y secundaria en 
el cual se incluya un plano de localización del área.

Artículo 142.- Las declaratorias deberán publicarse en el Periódico Oficial y 
un extracto de las mismas en alguno de los diarios de mayor circulación en la 
Entidad; y se notificarán a los propietarios o poseedores de los predios inclui-
dos dentro de la delimitación del área protegida, en forma personal cuando se 
conocieren sus domicilios, en caso contrario, se hará una segunda publicación, 
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la que surtirá efectos de notificación personal. Las declaratorias se inscribirán 
en el o los Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio, y del Agrario 
Nacional que correspondan.

Artículo 143.- El titular del Poder Ejecutivo Estatal previa opinión de la Secre-
taría, podrá revocar o modificar la extensión, zonificación, categorización, usos 
de suelo o aprovechamientos permitidos de las Áreas Naturales Protegidas de 
la Entidad.

Artículo 144.- Las limitaciones y modalidades establecidas en las Áreas Natu-
rales Protegidas de competencia estatal se sujetarán a los usos, reservas, provi-
siones, destinos y actividades, cuando estas sean de utilidad pública e interés 
social, y serán obligatorias para los propietarios o poseedores de los bienes lo-
calizados en las mismas. El ejercicio del derecho de propiedad, de posesión y 
cualquier otro derivado de la tenencia de los predios, se sujetará a dichas limi-
taciones y modalidades.

Artículo 145.- La superficie materia del decreto, así como las limitaciones y 
modalidades a las que se sujetará, se incorporarán de manera inmediata al or-
denamiento ecológico del territorio, a los programas de desarrollo urbano y a 
los instrumentos que se deriven de éstos, se inscribirán en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio, y del Registro Agrario Nacional, se relaciona-
rán en las constancias y certificados que los mismos expidan y se incorporarán 
a los programas para el desarrollo urbano de la Entidad.

Artículo 146.- Todos los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad, 
posesión o cualquier derecho relacionado con bienes inmuebles ubicados en 
Áreas Naturales Protegidas, deberán señalar las limitaciones y modalidades del 
predio respectivo que consten en el decreto correspondiente, así como sus da-
tos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y el 
Registro Agrario Nacional respectivamente. El incumplimiento de lo dispuesto 
en este artículo producirá la nulidad absoluta del acto, convenio o contrato 
respectivo.

Artículo 147.- Los notarios y demás fedatarios públicos sólo podrán autorizar 
las escrituras públicas, actos jurídicos, convenios o contratos en los que inter-
vengan respecto de los bienes inmuebles ubicados en Áreas Naturales Protegi-
das, cuando se cumpla lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 148.- Respecto de los ingresos que el Estado perciba por concepto 
del otorgamiento de permisos, autorizaciones, concesiones, licencias y multas 
en materia de Áreas Naturales Protegidas de competencia Estatal, la autoridad 
hacendaria destinará dichos recursos al Fondo Estatal Ambiental, para la rea-
lización de acciones de manejo, administración, investigación, preservación y 
restauración en dichas áreas.
Artículo 149.- La Secretaría identificará y promoverá los mecanismos para que 
se establezca la transferencia administrativa, así como la asignación de recursos 
al Gobierno del Estado para el mantenimiento eficaz de las Áreas Naturales 
Protegidas de jurisdicción federal que se transfieran al Estado.

Artículo 150.- El Gobierno del Estado y los Municipios en el ámbito de sus 
competencias, podrán otorgar a los propietarios, poseedores, organizaciones 
sociales, públicas o privadas, pueblos indígenas y demás personas interesadas, 
las concesiones, permisos o autorizaciones para la realización de obras o activi-
dades en las Áreas Naturales Protegidas bajo su competencia; de conformidad 
con lo que establece esta Ley, la declaratoria y el programa de manejo corres-
pondiente.

Capítulo IV
Sistema de Áreas Naturales Protegidas

Artículo 151.- El Sistema de Áreas Naturales Protegidas, está constituido por 
el conjunto de Áreas Naturales Protegidas a las que se hace referencia en el 
presente título, y su propósito es el unificar las regulaciones y criterios para su 
establecimiento, conservación, administración, manejo, desarrollo y vigilancia.

Artículo 152.- La Secretaría a través del Sistema de Áreas Naturales Protegidas, 
llevará el registro e inventario de las áreas naturales, en los que consignarán los 
datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
y del Registro Agrario Nacional respectivamente, así como un resumen de la 
información contenida en los decretos, programas de manejo y demás instru-
mentos correspondientes, el cual deberá actualizarse continuamente. Este Sis-
tema estará integrado al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Artículo 153.- Con el propósito de preservar el patrimonio natural en la En-
tidad, la Secretaría celebrará convenios de concertación con grupos sociales y 
particulares interesados, para facilitar el logro de los fines para los que hubieren 
sido establecidas las áreas naturales del Sistema de Áreas Naturales Protegidas.

Para coadyuvar en la conservación, administración, manejo, desarrollo y vi-
gilancia de las áreas naturales integradas al Sistema de Áreas Naturales Prote-
gidas, las autoridades municipales, en coordinación con la Secretaría, podrán 
celebrar acuerdos de coordinación con las autoridades federales, así como el 
sector social y privado.

Artículo 154.- La Secretaría, a través del Sistema de Áreas Naturales Protegidas 
y los acuerdos de coordinación que correspondan, ejercerá el manejo y la admi-
nistración de las Áreas Naturales Protegidas comprendidas dentro del territorio 
estatal.

Artículo 155.- La Secretaría establecerá la integración de los Comités de Mane-
jo y Conservación de las Áreas Naturales Protegidas y promoverá la participa-
ción de la población en general, organizaciones, grupos e instituciones de los 
sectores público, privado y social, con el fin de lograr la congruencia de planes, 
programas y acciones sectoriales en el área de estudio, así como para resolver 
los conflictos ambientales y promover el desarrollo sustentable.

Artículo 156.- La autoridad hacendaria del Estado, a solicitud expresa de la 
Secretaría, tendrá la facultad para cobrar precios diferenciados por concepto 
de tarifas de ingreso a todas las Áreas Naturales Protegidas, a residentes y no 
residentes en el país, así como por la prestación de servicios en las áreas; asi-
mismo, para cobrar tarifas diferenciadas, según el área protegida y los servicios 
que brinde, en los términos que establece la presente Ley y demás disposiciones 
fiscales estatales.

La Secretaría fijará las tarifas conforme a los costos de operación de cada área 
natural protegida y los costos de los servicios prestados. Igualmente, las revisa-
rá cada año, a fin de ajustarlas de acuerdo con el índice nacional de precios al 
consumidor.

Capítulo V
Zonas de Restauración

Artículo 157.- Las zonas de restauración son aquéllas áreas que, por presentar 
desequilibrios ecológicos o alteraciones ambientales, están sujetas a los pro-
gramas de restauración ecológica, con el propósito de que se lleven a cabo las 
acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento de las condiciones 
que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que en ellas 
se desarrollaban. La restauración se realizará exclusivamente con especies na-
tivas.

En la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de dichos programas, 
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el titular del Poder Ejecutivo Estatal a través de la Autoridad competente, de-
berá promover la participación de los propietarios, poseedores, organizaciones 
sociales, instituciones académicas y centros de investigación, públicos o priva-
dos, pueblos indígenas, gobiernos municipales, y demás personas interesadas.

Artículo 158.- En aquellos casos en que se estén produciendo procesos acele-
rados de desertización o degradación que impliquen la pérdida de recursos de 
difícil regeneración, recuperación, restablecimiento o resiliencia a los ecosiste-
mas o sus elementos, la Secretaría, promoverá ante el titular del Poder Ejecutivo 
Estatal la expedición de declaratorias para el establecimiento de zonas de res-
tauración. Para tal efecto, la Secretaría integrará los estudios técnicos que jus-
tifiquen su constitución. Las declaratorias deberán publicarse en el Periódico 
Oficial, y serán inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
y el Registro Agrario Nacional correspondiente.

Las declaratorias podrán comprender, de manera parcial o total, predios sujetos 
a cualquier régimen de propiedad, y expresarán:

I. La delimitación de la zona de restauración ecológica, precisando super-
ficie, ubicación y deslinde.

II. La evaluación de la zona afectada y su impacto, así como la recomen-
dación de las acciones necesarias para regenerar, recuperar o restablecer las 
condiciones naturales de la zona.

III. Las condiciones a que se sujetarán dentro de la zona, los usos del suelo, 
el aprovechamiento de los recursos naturales, la flora y la fauna, así como la 
realización de cualquier tipo de obra o actividad.

IV. Los lineamientos para la elaboración y ejecución del programa de res-
tauración correspondiente, así como para la participación en dichas actividades 
de propietarios, poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, pue-
blos indígenas, gobiernos municipales y demás personas interesadas.

V. Los plazos para la ejecución del programa de restauración ecológica 
respectivo.

Artículo 159.- Todos los actos y convenios relativos a la propiedad, posesión o 
cualquier otro derecho relacionado con bienes inmuebles ubicados en las zo-
nas que fueren materia de las declaratorias a que se refiere el artículo anterior, 
quedarán sujetos a la aplicación de las modalidades previstas en las propias 
declaratorias.

Los notarios y cualesquiera otros fedatarios públicos harán constar tal circuns-
tancia al autorizar las escrituras públicas, actos, convenios o contratos en los 
que intervengan. Será nulo todo acto, convenio o contrato que contravenga lo 
establecido en la mencionada declaratoria.

Título Quinto
Protección al Ambiente

Capítulo I
Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera

Sección Primera
Disposiciones Generales

Artículo 160.- Las emisiones a la atmósfera, tales como olores, gases o partí-
culas sólidas y líquidas que provengan de fuentes fijas, móviles u otras diver-
sas de competencia estatal o municipal, y que puedan ocasionar desequilibrios 
ecológicos o daño ambiental, deben apegarse a las previsiones de esta Ley, a las 

disposiciones reglamentarias y técnicas que de ella emanen, la Ley General, y a 
las Normas Oficiales Mexicanas.

Artículo 161.- Para la protección a la atmósfera se considerarán los siguientes 
criterios:

I. El Gobierno del Estado garantizará mediante políticas públicas, progra-
mas y acciones, que la calidad del aire sea satisfactoria en todo el territorio del 
Estado.

II. Las emisiones de contaminantes a la atmósfera, sean de fuentes artifi-
ciales o naturales, deben ser reducidas y controladas para asegurar una calidad 
del aire satisfactoria para el bienestar de la población y del ambiente.

Artículo 162.- Los criterios anteriores serán considerados en:

I. La ordenación, regulación y designación de áreas y zonas industriales y 
de servicios.

II. El otorgamiento de todo tipo de autorizaciones, licencias, registros o 
permisos para el funcionamiento de las fuentes de emisión atmosférica.

Artículo 163.- Para la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente 
capítulo se considerarán como:

I. Fuentes emisoras de competencia estatal: 

a) Aquellas industrias que por exclusión del artículo 111 Bis de la Ley Ge-
neral, no sean consideradas de competencia federal, así como aquellos subsec-
tores específicos que por exclusión no sean considerados de igual manera en los 
ordenamientos federales de la materia.

b) Los hornos o mecanismos de incineración de residuos sólidos o de ma-
nejo especial, siempre y cuando no sean de naturaleza tal que su regulación 
corresponda a la Federación, así como los depósitos para el confinamiento de 
dichos residuos.

c) Los hornos de producción de ladrillos, tabiques o similares y aquellos 
en los que se produzca cerámica de cualquier tipo.

d) Las que se determinen en el reglamento en la materia y que no sean de 
competencia federal.

e) Las plantas asfaltadoras que utilicen cualquier tipo de combustible para 
su funcionamiento y que operen de manera temporal o permanente en el terri-
torio estatal.

II.  Fuentes emisoras de competencia municipal:

a) Los establecimientos mercantiles o de servicios dentro de la circuns-
cripción territorial del Municipio.

b) En general todas aquellas que no sean de competencia estatal o federal.

Artículo 164.- En materia de prevención y control de la contaminación atmos-
férica, la Secretaría, la Procuraduría Ambiental y los Ayuntamientos, de con-
formidad con la distribución de competencias establecidas en esta Ley, tendrán 
las siguientes atribuciones:

I. Llevarán a cabo acciones de prevención y control de la generación de 
contaminantes a la atmósfera en zonas o por fuentes emisoras, fijas o móviles 
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de su competencia.

II. Requerirán a quienes realicen actividades contaminantes en sus res-
pectivas competencias, controlar, reducir, minimizar o evitar las emisiones a 
la atmósfera, conforme a esta Ley y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, 
sin perjuicio de que se les requiera la aplicación de nuevas tecnologías o la ins-
talación y operación de equipos de control.

III. Se coordinarán para la integración y actualización del inventario de las 
diferentes fuentes emisoras de contaminantes a la atmósfera y para el estableci-
miento de un Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes.

IV. Se coordinarán para el establecimiento y operación del programa de ve-
rificación de emisiones contaminantes para los vehículos que no sean de com-
petencia federal.

V. Para la implementación y operación del programa de verificación vehi-
cular, la autoridad competente podrá sancionar a los propietarios o poseedores 
de aquellos que no cumplan con las medidas de control, y deberán apegarse al 
reglamento que para tal efecto se publique.

VI. La Secretaría, concentrará los informes locales de vigilancia atmosféri-
ca, para su incorporación al Registro Estatal de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes estatal y federal, de conformidad con lo que se establezca en el 
acuerdo de coordinación que al efecto se suscriba.

VII. Emitirán las disposiciones y establecerán las medidas tendientes a evi-
tar la quema de cualquier tipo de residuo sólido o líquido, incluyendo basura 
doméstica, hojarasca, hierba seca, esquilmos agrícolas, neumáticos, plásticos, 
entre otros; así como las quemas con fines de desmonte o deshierbe de terrenos.

VIII. Tomarán las medidas preventivas y de control para evitar contingencias 
ambientales por contaminación atmosférica.

IX. Impondrán sanciones y medidas por infracciones a las leyes que al efec-
to se expidan, o a los ordenamientos municipales y reglamentos sobre la mate-
ria que expidan los Ayuntamientos, de conformidad con esta Ley.

X. Las demás atribuciones que les confieren las disposiciones legales y re-
glamentos aplicables.

Artículo 165.- En las declaratorias de usos, destinos, reservas y los planes de 
desarrollo urbano que al efecto se establezcan se aplicarán los criterios ecoló-
gicos particulares determinados en la Entidad, además de los generales para la 
protección de la atmósfera previstos en la Ley General, para efectos de definir, 
en su caso, las zonas en que será permitida la instalación de industrias conta-
minantes.

Artículo 166.- Los responsables de fuentes fijas emisoras de contaminantes, de 
competencia estatal, estarán obligados a:

I. Instalar equipos de prevención y control que reduzcan o eliminen la 
generación de contaminantes a la atmósfera.

II. Integrar un inventario de sus emisiones contaminantes a la atmósfera, 
conforme a las bases que se fijen en las disposiciones del reglamento de la pre-
sente Ley.

III. Instalar plataformas y puertos de muestreo.

IV. Medir sus emisiones contaminantes a la atmósfera, conforme a las dis-

posiciones que se determinen en el reglamento de la presente Ley.

V. Llevar a cabo el monitoreo perimetral de sus emisiones contaminantes 
a la atmósfera, cuando la fuente de que se trate se localice en zonas urbanas o 
suburbanas, cuando colinde con áreas naturales protegidas, y cuando por sus 
características de operación o por sus materias primas, productos y subproduc-
tos, puedan causar deterioro a los ecosistemas, o a la salud pública, de acuerdo a 
la Norma Oficial Mexicana o norma técnica ambiental estatal que se establezca 
en la materia.

VI. Dar aviso anticipado a la Secretaría del inicio de operación de sus pro-
cesos en el caso de paros programados, y de inmediato en el caso de que estos 
sean circunstanciales, si los niveles de contaminantes son superiores a los valo-
res normales en un porcentaje, y durante un período de tiempo que se indica-
rán en el reglamento de esta Ley.

VII. Dar aviso inmediato a la autoridad competente en caso de descompos-
tura o falla de los equipos de control, para que ésta emita las recomendaciones 
necesarias que considere pertinentes, quedando obligados los interesados a su 
observancia; en caso de inobservancia a esta disposición, los interesados serán 
sujetos de las responsabilidades que se originen con motivo de los daños que se 
llegaran a producir en la atmósfera y al medio ambiente.

VIII. Llevar la bitácora de operación, mantenimiento y emisiones de sus 
equipos de proceso y de control, y dar cumplimiento a las demás disposiciones 
establecidas en la presente Ley y sus reglamentos respectivos.

Sección Segunda
Control de Emisiones Provenientes de Fuentes Fijas

Artículo 167.- Para la operación y funcionamiento de las fuentes fijas de com-
petencia estatal, se requerirá contar con la licencia de funcionamiento de fuen-
tes fijas de emisiones atmosféricas, emitida por la Secretaría.

Los promoventes deberán cumplir con las obligaciones emitidas en las reso-
luciones correspondientes, el reglamento que para el efecto se emita y demás 
disposiciones aplicables.

Artículo 168.- Los Ayuntamientos valorarán los términos bajo los cuales otor-
garán las licencias de funcionamiento, de conformidad con lo que establece la 
presente Ley y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 169.- Las emisiones contaminantes a la atmósfera generadas por fuen-
tes fijas de competencia estatal y municipal, deberán canalizarse a través de 
ductos o chimeneas de descarga; cuando esto no sea posible por razones de 
índole técnica, el responsable de la fuente emisora deberá presentar un estudio 
técnico justificado ante la Secretaría o ante la autoridad municipal que corres-
ponda, a fin de que se resuelva lo conducente.

Queda prohibida la emisión de contaminantes a nivel de piso que no estén de-
bidamente canalizados, así como emisiones fugitivas en equipos de proceso y 
control.

Artículo 170.- Sólo se permitirá la quema de combustible a cielo abierto en 
actividades de adiestramiento y capacitación del combate de incendios, requi-
riéndose dar aviso con al menos diez días naturales de anticipación al ayunta-
miento correspondiente, mismo que podrá suspender de manera temporal o 
definitiva esta actividad, cuando se presente alguna contingencia ambiental en 
la zona.

Sección Tercera
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Control de Emisiones Provenientes de Fuentes Móviles

Artículo 171.- El Gobierno del Estado y los Municipios, establecerán y opera-
rán programas de control y verificación de las emisiones de los vehículos auto-
motores que les corresponda regular, para limitar la circulación de automotores 
que emitan contaminantes atmosféricos cuyos niveles rebasen los límites máxi-
mos permisibles establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas.

Artículo 172.- Para la operación de los programas que señala el artículo an-
terior, la Secretaría y los Ayuntamientos se sujetarán a la reglamentación co-
rrespondiente o en su caso, a los acuerdos de colaboración que para tal efecto 
celebren.

Artículo 173.- Las emisiones a la atmósfera provocadas por erupciones volcá-
nicas, incendios forestales, tolvaneras y otros siniestros, serán objeto de progra-
mas de emergencia y contingencias ambientales que establezcan las autoridades 
federales y estatales en materia de protección civil, en coordinación con la Se-
cretaría.

Capítulo II
Prevención y Control de la Contaminación del Agua y el
Aprovechamiento Sustentable de los Ecosistemas Acuáticos

Artículo 174.- Las disposiciones del presente capítulo están basadas en prin-
cipios ambientales para el uso y manejo sustentable de los recursos hídricos, 
prevención, control de la contaminación del agua y de los ecosistemas acuáticos 
en el Estado, con el fin de maximizar el bienestar social y económico de manera 
equitativa, generando una estrategia consensuada por los diferentes actores que 
median directa o indirectamente en el manejo del agua.

Artículo 175.- No podrán descargarse en cualquier cuerpo o corrientes de agua 
de competencia estatal o a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros 
de población, aguas residuales que contengan contaminantes, sin previo trata-
miento y que no cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas de la materia, 
sin el permiso o autorización correspondiente.

Artículo 176.- Para el aprovechamiento sustentable del agua se considerarán los 
siguientes criterios:

I. La protección de los ecosistemas acuáticos, y del equilibrio de los ele-
mentos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico, corresponde al Estado 
y a la sociedad.

II. La protección de los suelos, en especial las áreas boscosas y selváticas, y 
las zonas de recarga de los mantos acuíferos.
III. Eficientar el uso del agua en la industria y la agricultura, así como el 
tratamiento y reutilización de las aguas residuales.

IV. Concientizar y capacitar a la población en el manejo y aprovechamiento 
sustentable del agua, para evitar su desperdicio.

V. Promover captación y aprovechamiento de aguas pluviales.

Estos criterios, así como los del ámbito federal en esta materia, deberán consi-
derarse en la aplicación de recursos destinados para el desarrollo de la infraes-
tructura hidráulica estatal o municipal.

Artículo 177.- Los criterios para el uso racional y sustentable del agua serán 
considerados en:

I. La formulación e integración del programa estatal hidráulico.

II. El otorgamiento de autorizaciones para la desviación, extracción o de-
rivación de aguas de jurisdicción estatal.

III. La operación y administración de los sistemas de agua potable y alcan-
tarillado que sirven a los centros de población e industrias.

IV. Los programas estatales de desarrollo urbano y vivienda.

V. El diseño y ubicación de conjuntos habitacionales.

VI. La autorización para la construcción de nuevos sistemas de abasteci-
miento de agua potable, en la que se deberá requerir simultáneamente la cons-
trucción de la red de alcantarillado y un sistema para el tratamiento de las aguas 
residuales.

VII. Los permisos para qué las nuevas industrias se conecten a las redes mu-
nicipales de agua potable, los que sólo se expedirán por la autoridad compe-
tente cuando los solicitantes demuestren contar con los sistemas o dispositivos 
para el tratamiento o reutilización de sus aguas residuales.

VIII. El riego de áreas verdes municipales e industriales, que deberá hacerse 
con aguas residuales tratadas.

IX. Las políticas y programas para la protección de especies acuáticas endé-
micas, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial.

Artículo 178.- Corresponde a la Secretaría, el establecimiento y manejo de zo-
nas de protección, cauces, vasos y corrientes de aguas de jurisdicción estatal, 
con la participación de los Ayuntamientos y autoridades relacionadas en la ma-
teria.

Artículo 179.- La Secretaría en coordinación con las autoridades de salud, ex-
pedirán las normas técnicas para el establecimiento de medidas emergentes 
ambientales para el manejo de zonas de protección de ríos, manantiales, de-
pósitos, y en general, fuentes de abastecimiento de agua para el servicio de las 
poblaciones e industrias, y promoverá el establecimiento de reservas de agua 
para consumo humano.

Artículo 180.- Corresponde a la Secretaría en coordinación con las autoridades 
competentes promover e impulsar la cultura y las acciones para el ahorro y uso 
eficiente del agua, así como el tratamiento de aguas residuales y su aprovecha-
miento.

Artículo 181.- Los programas para prevenir y controlar la contaminación del 
agua que elaboren o ejecuten las dependencias y entidades de la Administra-
ción Pública Estatal, deberán:

I. Promover la reutilización de aguas residuales tratadas, tanto en activi-
dades agrícolas e industriales, como en el riego de parques, plazas y jardines, 
así como la promoción de intercambio de aguas residuales tratadas por aguas 
de primera calidad.

II. Promover la introducción de sistemas de alcantarillado separados en 
los fraccionamientos, parques industriales existentes y en los centros de po-
blación, que permitan conducir sus aguas residuales independientemente de 
las de origen doméstico y aun de las pluviales, para su respectivo tratamiento 
posterior.

III. Promover la instalación y operación de plantas de tratamiento de aguas 
residuales de origen doméstico e industrial, en conjunto o por separado en su 
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caso. Así como el establecimiento de plantas de tratamiento para aguas residua-
les de industrias aisladas.

Artículo 182.- Las aguas residuales provenientes de usos municipales, públicos 
urbanos y los de usos industriales, de comercios, de servicios o agropecuarios 
que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de las poblacio-
nes o en cualquier cuerpo o corriente de agua de jurisdicción estatal, deberán 
cumplir con las condiciones que establezcan las Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables para prevenir:

I. Contaminación de los cuerpos receptores.

II. Interferencias en los procesos de depuración de las aguas.

III. Trastornos, impedimentos o alteraciones en los aprovechamientos o en 
el funcionamiento adecuado y en la capacidad de los sistemas hidráulicos, así 
como en los sistemas de drenaje y alcantarillado.

Artículo 183.- Las aguas residuales provenientes de los centros de población 
podrán reutilizarse en actividades agrícolas, forestales, industriales y de ser-
vicios, siempre que se sometan previamente al tratamiento requerido para el 
cumplimiento de la normatividad vigente.

Artículo 184.- Las descargas de aguas residuales en cuerpos o corrientes de 
agua de jurisdicción estatal, en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los 
centros de población, deberán satisfacer las Normas Oficiales Mexicanas apli-
cables.

Artículo 185.- Los responsables de la generación de aguas residuales de origen 
industrial o de servicios que descarguen en cuerpos receptores de competencia 
estatal o municipal, tendrán las siguientes obligaciones:

I. Dar tratamiento a sus descargas.

II. Mantener sus descargas por debajo de los niveles máximos permisibles 
para cada uno de los contaminantes señalados en el permiso correspondiente.

III. Aplicar la tecnología disponible para reducir la generación de contami-
nantes y el volumen de descarga.

IV. Facilitar la reutilización de las aguas residuales.

V. Dar aviso a la Secretaría y a las autoridades municipales en caso, de 
paro, compostura o falla de los equipos de control de la contaminación.

VI. Las demás que señalen los ordenamientos aplicables.

Artículo 186.- Cuando las descargas de aguas residuales afecten o puedan afec-
tar fuentes de abastecimiento, la Secretaría o la autoridad sanitaria local, soli-
citarán inmediatamente ante la autoridad que corresponda o los organismos 
operadores del agua competentes, la revocación del permiso o autorización, y 
en su caso, la suspensión del suministro de agua de la fuente afectada, así como 
la implementación de acciones de restauración, mitigación o compensación de-
rivadas de la afectación.

Artículo 187.- La Secretaría, en coordinación con las autoridades competentes, 
emitirá opinión para la programación y construcción de obras e instalaciones 
de reutilización de aguas residuales de procedencia industrial, con base en los 
estudios de la cuenca y sistemas correspondientes.

Artículo 188.- La Secretaría establecerá viveros, criaderos y reservas de especies 

de flora y fauna acuáticas.

Capítulo III
Preservación y Aprovechamiento Sustentable del Suelo y sus Recursos

Artículo 189.- Para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo y 
sus recursos, se consideran los siguientes criterios:

I. El uso del suelo debe ser compatible con su vocación natural y no debe 
alterar el equilibrio ecológico de los ecosistemas.

II. El uso de los suelos debe hacerse de manera que éstos mantengan su 
integridad física y su capacidad productiva.

III. Los usos productivos del suelo deben evitar prácticas que favorezcan 
la erosión, degradación o modificación de las características topográficas, con 
efectos ecológicos adversos.

IV. En las acciones de preservación y aprovechamiento sustentable del sue-
lo deberán considerarse las medidas necesarias para prevenir o reducir su ero-
sión, deterioro de las propiedades físicas, químicas o biológicas del suelo y la 
pérdida duradera de la vegetación natural.

V. En las zonas afectadas por fenómenos de degradación o desertización, 
deberán de llevarse a cabo las acciones de regeneración, recuperación y rehabi-
litación necesarias a fin de restaurarlas.

VI. La realización de obras públicas o privadas que por sí mismas puedan 
provocar deterioros severos de los suelos, deben incluir acciones equivalentes 
de regeneración, recuperación y restablecimiento de su vocación natural.

Artículo 190.- Los criterios establecidos en el artículo anterior, deberán ser 
considerados en:

I. Los programas de ordenamiento ecológico del territorio derivados de la 
presente Ley.

II. La ordenación y regulación del desarrollo urbano.

III. La fundación de centros de población y la radicación de asentamientos 
humanos.

IV. Las autorizaciones para usos y destinos del suelo y el establecimiento de 
reservas territoriales para desarrollo urbano, así como en las acciones de mejo-
ramiento y conservación de los centros de población.
V. Las actividades de extracción de materiales del suelo, que sean de la 
competencia local.

VI. Los estudios previos y las declaratorias para la constitución de las Áreas 
Naturales Protegidas a las que se refiere esta Ley.

VII. La ordenación forestal de las cuencas hidrográficas del territorio estatal.

VIII. La planeación y ejecución de acciones de reforestación.

IX. La autorización para la instalación y operación de los sistemas de lim-
pia.

X. La generación, manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos, 
así como en las autorizaciones y permisos que al efecto se otorguen.
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XI. En la regulación de diversas actividades económicas del sector rural.

Artículo 191.- Quienes en la realización de obras o proyectos, o en el desarrollo 
de actividades relacionadas con la exploración, explotación, extracción y apro-
vechamiento de materiales o sustancias no reservadas a la Federación, produz-
can contaminación o degradación de los suelos, están obligados a:

I. Solicitar a la Secretaría la autorización para beneficio o aprovechamien-
to.

II. Implantar prácticas y aplicar tecnologías que eviten los impactos am-
bientales negativos.

III. Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Técnicas Am-
bientales Estatales.

IV. Restaurar y reforestar las áreas utilizadas una vez concluidos los traba-
jos respectivos.

V. Rendir a la Secretaría, los informes técnicos y estadísticos en los térmi-
nos reglamentarios.

VI. Dar aviso inmediato a la Secretaría acerca de los materiales radiactivos 
o de competencia federal que descubran en el curso de sus operaciones.

VII. Permitir al personal comisionado por la Procuraduría Ambiental, la 
práctica de las visitas correspondientes.

VIII. Restaurar el suelo y subsuelo afectados.

IX. Reforestar y regenerar las estructuras geomorfológicas dañadas, en los 
términos de la normatividad vigente.

Al momento de expedir la autorización a que se refiere la fracción primera del 
presente artículo, la autoridad ordenará la inscripción de un gravamen sobre el 
predio de que se trate ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y 
el Registro Agrario Nacional, a fin de garantizar la conservación o restauración 
del suelo dañado por la actividad de que se trate.

En cuanto a la generación, separación, manejo y disposición final de residuos 
de manejo especial y de residuos sólidos urbanos se estará a lo dispuesto por la 
presente Ley.

Artículo 192.- La Secretaría promoverá ante las autoridades municipales, de-
pendencias y entidades competentes, la introducción y generalización de prác-
ticas de protección y restauración de los suelos en las actividades agropecuarias 
y forestales, así como la realización de estudios de impacto ambiental previos al 
otorgamiento de autorizaciones para efectuar cambios del uso del suelo, cuan-
do existan elementos que permitan prever grave deterioro de los suelos a afec-
tar y del equilibrio ecológico de la zona.

Artículo 193.- Los propietarios o poseedores de terrenos erosionados, en pro-
ceso de erosión o desprovistos de vegetación, o destinados a la producción agrí-
cola o pecuaria, en concertación con las autoridades competentes, ejecutarán 
las medidas necesarias para evitar la degradación del suelo y el desequilibrio 
ecológico.

Capítulo IV
Prevención y Control de la Contaminación provocada por Ruido, Olores, Vi-
braciones, Energía Térmica y Lumínica

Artículo 194.- Las emisiones de ruido, olores, vibraciones, energía térmica y 
lumínica, deberán ajustarse a los límites establecidos en la normatividad am-
biental aplicable. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, adoptarán las medidas en el caso de que no se obser-
ven dichos límites y aplicarán las sanciones correspondientes.

En la construcción de obras, instalaciones o actividades que generen energía 
térmica o lumínica, ruido, olores o vibraciones, así como en la operación o 
funcionamiento de las existentes, deberán llevarse a cabo acciones preventivas 
y correctivas para evitar los efectos nocivos de tales contaminantes en el equili-
brio ecológico, el ambiente y la salud de las personas.

Artículo 195.- No se permitirá en las zonas habitacionales; ni en las proximida-
des a los servicios de equipamiento urbano, la instalación de establos, rastros, 
rellenos sanitarios, curtidurías, actividades avícolas y pecuarias, así como la 
instalación de industrias o servicios que produzcan olores y/o ruidos que no 
cumplan con los criterios establecidos por la normatividad en la materia.

La anterior disposición deberá tomarse en cuenta en la formulación de los pla-
nes de desarrollo urbano de los centros de población.

Artículo 196.- Corresponde a la Secretaría, la Procuraduría Ambiental y a los 
Ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias, establecer las dis-
posiciones y medidas necesarias para evitar la generación de contaminación 
por ruido, vibraciones, energía térmica, energía lumínica y olores, generados 
por industrias de competencia estatal, así como por establecimientos mercan-
tiles y de servicios de competencia del Municipio. Para este efecto llevarán a 
cabo los actos necesarios de inspección, verificación, vigilancia y aplicación de 
medidas a fin de exigir el cumplimiento de las disposiciones en la materia.

Artículo 197.- La Secretaría y la Procuraduría Ambiental respectivamente, 
supervisarán y vigilarán el adecuado cumplimiento de las Normas Oficiales 
Mexicanas, de las Normas Técnicas Ambientales Estatales y criterios ecológicos 
en la materia objeto del presente capítulo.

La Secretaría, realizará o solicitará a la autoridad competente, la realización de 
los análisis, estudios, investigaciones y vigilancia en materia de emisiones, con 
el objeto de localizar el origen o procedencia, naturaleza, grado, magnitud y 
frecuencia de las emisiones que ocasionan daños a la salud, a fin de prevenir y 
minimizar sus efectos.

Artículo 198.- Los Ayuntamientos llevarán un registro y control de la emisión 
de ruidos y vibraciones en áreas habitacionales y en las zonas colindantes a 
guarderías, escuelas, asilos y lugares de descanso, hospitales y demás estableci-
mientos dedicados al tratamiento de la salud, estando facultados para la apli-
cación de las medidas correctivas y sanciones conforme a la reglamentación en 
la materia.

Artículo 199.- Los responsables de las fuentes emisoras de ruido, deberán pro-
porcionar a las autoridades competentes la información que se les requiera res-
pecto a las emisiones que generen.

Capítulo V
Protección del Paisaje

Artículo 200.- Las autoridades de los Ayuntamientos deberán incorporar en 
sus reglamentos y bandos de buen gobierno, disposiciones que regulen obras, 
instalaciones, actividades y anuncios publicitarios, a fin evitar la alteración del 
paisaje.
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Artículo 201.- La Secretaría, o los Ayuntamientos, determinarán las zonas que 
tengan un valor cultural, arquitectónico, escénico o de paisaje en el Estado, y 
regularán y autorizarán los tipos de obras o actividades que puedan realizarse, 
lo anterior con el propósito de evitar su alteración y deterioro.

Esta disposición será aplicable en la regulación de obras, anuncios u objetos 
móviles o inmóviles, cuya cantidad o disposición alteren el paisaje, creen imá-
genes discordantes u obstaculicen la belleza de los escenarios naturales o del 
patrimonio arquitectónico del Estado.

Artículo 202.- Queda prohibida la instalación, fijación o colocación de anun-
cios publicitarios en elementos que conformen el entorno natural, tales como 
accidentes orográficos, barrancas, árboles o paisajes, entre otros, así como en 
Áreas Naturales Protegidas y monumentos históricos.

Capítulo VI
Registro Estatal de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

Artículo 203.- Se crea el Registro Estatal de Emisiones y Transferencia de Con-
taminantes al Aire, Agua, y Suelo. La información de dicho Registro se inte-
grará con los datos y documentos contenidos en las autorizaciones, cédulas, 
informes, reportes, licencias, permisos y concesiones que en materia ambiental 
se tramiten ante la Secretaría.

Artículo 204.- La Secretaría es la autoridad responsable de la integración del 
Registro Estatal de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, y tendrá 
como objetivo establecer el sistema de información de las fuentes de contami-
nación ambiental en el Estado, misma que servirá como insumo para orientar 
las políticas estatales en la materia y sobre aquellos materiales y sustancias que 
no se encuentren reservadas a la Federación, de conformidad con las disposi-
ciones legales aplicables.

La información que de este Registro se genere, será parte del Sistema Estatal de 
Información Ambiental al que se refiere la presente Ley.

El titular del Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría, podrá convenir 
con la Federación la determinación de mecanismos, directrices y principios 
técnicos para uniformar y homologar la integración de las bases de datos de 
sus respectivas competencias, para la integración del Registro de Emisiones y 
Transferencia de Contaminantes a que se refiere la Ley General.

La Secretaría promoverá en los Ayuntamientos la integración del Registro Mu-
nicipal de Emisiones y Transferencia de Contaminantes al Aire, Agua, y Suelo, 
para vincularlos con el Registro Estatal.

Artículo 205.- Las personas físicas y morales responsables de fuentes contami-
nantes de jurisdicción estatal que emitan, transfieran o les transfieran conta-
minantes como resultado de sus actividades, están obligadas a registrarse ante 
la Secretaría y presentar un informe anual mediante el formato de la cédula de 
operación anual estatal, respecto de la generación y modalidades de manejo a 
las que sujetaron sus residuos, así como de la transferencia de contaminantes al 
aire, agua, y suelo, de acuerdo a los lineamientos que para tal fin se establezcan 
en el reglamento de la presente Ley.

Las industrias y los establecimientos mercantiles y de servicios de competencia 
estatal y municipal que requieran autorización para su funcionamiento en los 
términos de esta Ley, están obligados a aportar la información necesaria cuan-
do menos una vez al año, para ser incorporada al Registro Estatal de Emisiones 
y Transferencia de Contaminantes al Aire, Agua, y Suelo.

Artículo 206.- La Secretaría diseñará los procedimientos y formatos para la 

presentación de la información a que se refiere el artículo anterior, los cuales 
serán publicados en el Periódico Oficial.

Título Sexto
Regulación de Actividades que pueden Generar Efectos Nocivos

Capítulo I
Actividades Riesgosas de Competencia Estatal

Artículo 207.- La Secretaría, determinará y publicará en el Periódico Oficial, el 
listado de actividades riesgosas a que se refiere esta Ley, observando los crite-
rios y parámetros establecidos en los listados de actividades altamente riesgosas 
que publique la Federación.

Artículo 208.- La realización de las actividades riesgosas de competencia estatal 
requerirá autorización de la Secretaría.

Artículo 209.- Las personas que realicen actividades riesgosas de competen-
cia estatal deberán observar las medidas preventivas, de control y correctivas 
establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas, o en las determinadas por las 
autoridades competentes conforme a la Ley de Protección Civil del Estado de 
Chiapas y las demás disposiciones legales aplicables, a fin de prevenir y contro-
lar accidentes que puedan causar afectación a la integridad de las personas o 
del ambiente.

Artículo 210.- Para la realización de actividades riesgosas, los interesados de-
berán formular y presentar a la Secretaría, para su análisis y aprobación, en su 
caso, un estudio de riesgo ambiental, conforme a los requisitos y modalidades 
que se determinen en esta Ley y demás instrumentos normativos en la materia, 
teniendo como base la siguiente información:

I. Escenarios resultantes del análisis de los riesgos ambientales relaciona-
dos con la actividad que se lleve a cabo.

II. Descripción de las zonas de protección en torno a las instalaciones.

III. Señalamiento de las medidas de seguridad y protección en materia de 
riesgo ambiental, las cuales en caso de existir amenaza a la población local se 
harán del conocimiento de la sociedad, a través de las autoridades correspon-
dientes, según sea la materia.

Artículo 211.- La Secretaría en coordinación con las autoridades competen-
tes en materia de salud y de protección civil, y previa opinión de las mismas, 
aprobará los programas para la prevención de accidentes ambientales cuando 
se realicen actividades riesgosas de conformidad con lo que señala el presente 
capítulo.

Artículo 212.- Para garantizar la seguridad de los vecinos de una industria que 
lleve a cabo actividades riesgosas, el ayuntamiento que corresponda, deberá es-
tablecer en los programas de desarrollo urbano, las restricciones a los usos ur-
banos, habitacionales, comerciales y otros que pongan en riesgo a la población.

En el caso de que una industria que lleve a cabo actividades riesgosas, se en-
cuentre ubicada en el interior de un área urbana, la Secretaría solicitará al res-
ponsable un estudio de riesgo en los términos previstos en esta Ley, a fin de 
que determine las medidas preventivas, correctivas o de urgente aplicación a 
realizar y, en caso necesario, promoverá la reubicación de la industria.

Artículo 213.- Para la autorización de uso de suelo en donde se pretendan de-
sarrollar actividades riesgosas, el Ayuntamiento de manera previa, deberá soli-
citar al promovente el Dictamen Técnico emitido por la Secretaría en materia 
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de riesgo ambiental.

Artículo 214.- Para los efectos de la autorización y el Dictamen Técnico a que 
se refiere el artículo anterior, se considerará lo siguiente:

I. Las condiciones geológicas, topográficas, fisiográficas y meteorológicas 
de las zonas, de manera que se facilite la rápida dispersión de contaminantes.

II. Su proximidad a centros de población, previendo las tendencias de ex-
pansión o de creación de nuevos asentamientos.

III. Los impactos que tendría un posible evento extraordinario de la indus-
tria, comercio o servicio de que se trate, sobre los centros de población y sobre 
los recursos naturales.

IV. La compatibilidad con otras actividades de las zonas.

V. La infraestructura existente y necesaria para la atención de emergencias 
ambientales.

VI. La infraestructura para la dotación de servicios básicos.

Capítulo II
Extracción y Aprovechamiento de Minerales, Resinas Fosilizadas y Sustancias

Artículo 215.- El aprovechamiento de minerales, resinas fosilizadas o sustan-
cias no reservadas a la Federación que constituyan depósito de naturaleza se-
mejante a los componentes de los terrenos, tales como rocas o productos de 
su fragmentación o intemperismo, y que se utilicen como materia prima, re-
querirá autorización de la Secretaría, la cual dictará las medidas de protección 
ambiental y de restauración ecológica que deban ponerse en práctica en los 
bancos de extracción, así como en las instalaciones de manejo y procesamiento.

En la realización de tales actividades se observarán las disposiciones de esta 
Ley, sus reglamentos y las Normas Oficiales Mexicanas sobre aprovechamiento 
sustentable de los recursos renovables y no renovables, así como las Normas 
Técnicas Ambientales Estatales y las especificaciones que para tal efecto expida 
la Secretaría.

Artículo 216.- Las personas físicas o morales que lleven a cabo las actividades a 
que se refiere este Capítulo, estarán obligadas a:

I. Presentar la Manifestación de Impacto Ambiental.

II. Contar con previa autorización de la Secretaría para su operación y de-
sarrollo, así como para la ampliación, modificación o conclusión de sus activi-
dades.

III. Controlar la emisión de polvos, ruidos, humos, gases y vibraciones que 
puedan afectar el ambiente y a la salud.

IV. Controlar los residuos sólidos urbanos y de manejo especial y evitar su 
propagación fuera de los terrenos en los que se realicen dichas actividades.

V. Restaurar los sitios o suelos degradados o contaminados.

VI. Presentar a la Secretaría los informes técnicos sobre las consecuencias 
que sus actividades productivas generen, los cuales estarán disponibles al pú-
blico.

VII. Generar un informe técnico en un plazo no mayor a cinco días hábiles 

a la Secretaría, sobre las consecuencias ambientales que se generen por contin-
gencias ambientales o bien por los riesgos de las actividades propias de su ramo.

Artículo 217.- La Secretaría, a través de la Procuraduría Ambiental, vigilará 
que las personas físicas o morales responsables de la exploración, explotación 
y aprovechamiento de los recursos minerales, resinas fosilizadas o materiales a 
que se refiere este Capítulo, cumplan con las disposiciones de la presente Ley y 
demás disposiciones legales aplicables en la materia.

Capítulo III
Servicios Municipales

Artículo 218.- La Secretaría en coordinación con los Ayuntamientos expedirán 
las disposiciones conducentes para la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente en los centros de población, en relación 
con los servicios públicos que tienen a su cargo los Municipios, los cuales debe-
rán ser observadas por éstos o por los particulares a quienes se hayan concesio-
nado la prestación de alguno de los servicios públicos.

Capítulo IV
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial

Artículo 219.- La Secretaría y los Ayuntamientos ejercerán sus atribuciones en 
materia de prevención de la generación, aprovechamiento, manejo y gestión 
integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como para la 
prevención de la contaminación de sitios con dichos residuos y su remediación 
de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Artículo 220.- Los proyectos de los sistemas de recolección, almacenamiento, 
transporte, alojamiento, recuperación, tratamiento y disposición final de re-
siduos sólidos urbanos y de manejo especial, operados por los propios Mu-
nicipios o concesionados a particulares, quedan sujetos a la autorización del 
Estado, con base en las Normas Oficiales Mexicanas en la materia y las disposi-
ciones de la presente Ley.

Los Ayuntamientos son responsables ante la Secretaría sobre la operación y 
funcionamiento de los sistemas concesionados total o parcialmente a los parti-
culares o terceros.

Artículo 221.- El titular del Poder Ejecutivo Estatal propondrá la celebración 
de acuerdos de coordinación con el Ejecutivo Federal y con los Ayuntamientos 
para:

I. La implantación y mejoramiento de sistemas de recolección, tratamien-
to y disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

II. El uso de sistemas de reciclaje de desechos sólidos para disminuir su 
cantidad, a través de la separación y clasificación, así como la operación de sis-
temas de reciclaje.

III. La fabricación y utilización de empaques y envases para todo tipo de 
productos, cuyos materiales permitan reducir la generación de residuos sóli-
dos.

IV. La disposición final adecuada de lodos provenientes de procesos indus-
triales y de las plantas de tratamiento de aguas residuales que no se consideren 
como residuos peligrosos, en los términos que así determine la normatividad 
vigente.
 
Artículo 222.- Para el manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo es-
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pecial, se consideran los siguientes criterios:

I. Los residuos constituyen la principal fuente de contaminación de los 
suelos, agua superficial y de las aguas subterráneas.

II. Los residuos sólidos urbanos y de manejo especial contienen materiales 
reusables y reciclables, cuya recuperación mediante técnicas y procedimientos 
adecuados contribuyen a racionalizar la generación de los mismos.

Artículo 223.- La Secretaría en coordinación con las autoridades municipales, 
así como con la participación de las partes interesadas, elaborará los proyectos 
técnicos en las materias previstas en esta Ley, los cuales tendrán por objeto es-
tablecer los requisitos, especificaciones, condiciones, parámetros o límites per-
misibles para el desarrollo de actividades.

Artículo 224.- La Secretaría y los respectivos Ayuntamientos llevarán el control 
y seguimiento de los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial, cuyos datos lo integrará la Secretaría.

Artículo 225.- Los sitios que se pretendan utilizar para disposición de residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial, deberán apegarse a las Normas Oficiales 
Mexicanas y demás disposiciones aplicables, así como a las autorizaciones de 
impacto ambiental que para tal efecto expida la Secretaría.
Asimismo, deberán apegarse a los lineamientos y directrices previstos en los 
planes de desarrollo urbano estatales, municipales y de centros de población, 
en los programas de ordenamiento ecológico y en el reglamento de la materia.

Artículo 226.- Los residuos sólidos urbanos y de manejo especial que se acu-
mulen o puedan acumularse y se depositen en los suelos, deberán reunir las 
condiciones necesarias para prevenir o evitar:

I. La contaminación del suelo, subsuelo, atmósfera, agua superficial y sub-
terránea.

II. Las alteraciones nocivas en los procesos biológicos que tienen en los 
suelos, subsuelo, agua y atmósfera.

III. Las alteraciones de las características del suelo, subsuelo, agua y atmós-
fera que limiten o impidan su aprovechamiento, uso o explotación.

IV. Los riesgos y problemas de salud a la población.

Artículo 227.- Para fines de prevención o reducción de sus riesgos, el manejo 
de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, se determinará conside-
rando si dichos residuos poseen características físicas, químicas o biológicas 
que los hagan:

I. Inertes.

II. Fermentables.

III. Capaces de combustión.

IV. Volátiles.

V. Solubles en distintos medios.

VI. Capaces de salinizar los suelos.

VII. Capaces de provocar incrementos excesivos de la carga orgánica en 
cuerpos de agua y el crecimiento excesivo de especies acuáticas que pongan en 

riesgo la supervivencia de otras.

VIII. Capaces de provocar, efectos adversos en la salud humana o en los eco-
sistemas, si se dan las condiciones de exposición para ello.

IX. Persistentes.

X. Bioacumulables.

Artículo 228.- En la contratación de servicios para el manejo y disposición final 
de residuos de manejo especial con empresas autorizadas por la Secretaría, y los 
residuos sean entregados a dichas empresas, la responsabilidad por las opera-
ciones será de éstas, independientemente de la responsabilidad que en su caso, 
tenga quien los generó. La responsabilidad del manejo y disposición final de los 
residuos de manejo especial, corresponde a quien los genera.

Artículo 229.- Quienes generen, reutilicen o reciclen residuos de manejo espe-
cial y de los residuos sólidos urbanos, deberán hacerlo del conocimiento de la 
Secretaría.

Se requiere autorización de la Secretaría para el establecimiento de confina-
mientos de residuos de manejo especial y de los residuos sólidos urbanos y sólo 
se incluirán los residuos que no puedan ser técnica y económicamente sujetos 
de reutilización, reciclamiento o destrucción térmica o físico química, y no se 
permitirá el confinamiento de residuos en estado líquido.

Así mismo se requerirá autorización de la Secretaría a quienes generen, reuti-
licen o reciclen, transporten, almacenen, traten y/o confinen residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial.

Artículo 230.- Es obligación de toda persona física o moral generadora de resi-
duos sólidos urbanos o de manejo especial en el Estado:

I. Participar en los planes y programas que establezcan las autoridades 
competentes para facilitar la prevención y reducción de la generación de resi-
duos.

II. Cumplir con las disposiciones específicas, criterios, normas y recomen-
daciones técnicas aplicables en su caso.

III. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, las infraccio-
nes que se estimen se hubieran cometido contra la normatividad de residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial de las que fueren testigos.

IV. Las demás que establezcan los ordenamientos jurídicos aplicables.
Artículo 231.- En materia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial se 
prohíbe:

I. La habilitación de tiraderos de residuos a cielo abierto.

II. El almacenamiento, alojamiento, reutilización y disposición final de re-
siduos sólidos urbanos y los de manejo especial, sin sujetarse a la normatividad 
ambiental correspondiente o a las autorizaciones de impacto ambiental respec-
tivas.

III. La construcción de viviendas dentro de los sitios en que se traten re-
siduos sólidos urbanos, así como en sus áreas circunvecinas inmediatas, de 
acuerdo a lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas y de las Normas 
Técnicas Ambientales Estatales correspondientes.

IV. Edificar los suelos de los sitios de disposición final al término de su vida 
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útil.

V. La instalación de cualquier tipo de equipamiento en las áreas antes se-
ñaladas diferente al destinado para el tratamiento y/o aprovechamiento, con la 
excepción de casetas de vigilancia y sanitarios.

VI. La disposición final de lodos provenientes de procesos industriales y de 
plantas de tratamiento, así como de residuos peligrosos en los sitios destinados 
para la disposición de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

VII. El vertido directo de lodos provenientes de procesos industriales y de 
las plantas de tratamiento de aguas residuales, que no se consideren como re-
siduos peligrosos, a cuerpos receptores de jurisdicción estatal o en los sistemas 
de drenaje y alcantarillado municipal; salvo el caso de que dicho sitio cuente 
con las condiciones técnicas y normativamente apropiadas para ello, y previa 
autorización del Estado.

VIII. El establecimiento de rellenos sanitarios sobre, o adyacentes a cuerpos 
de agua y/o ecosistemas de importancia ambiental.

Artículo 232.- Con el objeto de prevenir y controlar los efectos nocivos que 
ocasionan los residuos sólidos urbanos y los de manejo especial, los Ayunta-
mientos impulsarán los programas siguientes:

I. De concientización y organización vecinal para evitar que se depositen 
y arrojen a la vía pública residuos de cualquier tipo, así como de limpia del 
frente de los predios por sus propietarios.

II. De limpieza y control de los predios baldíos para evitar que se transfor-
men en lugares de almacenamiento irregular de residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial y focos de insalubridad pública y contaminación.

III. Cualquier otro tendiente a prevenir y controlar la contaminación origi-
nada por estos residuos, así como a rehabilitar sitios contaminados.

Artículo 233.- Toda descarga o depósito de residuos sólidos urbanos y de ma-
nejo especial en los suelos se sujetará a lo que disponga esta Ley, sus disposi-
ciones reglamentarias, las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Técnicas 
Ambientales Estatales que para tal efecto se expidan.

Artículo 234.- Los Ayuntamientos dentro de su circunscripción territorial, de-
berán sanear y clausurar los tiraderos de residuos a cielo abierto, además de re-
gularizar sus sitios de disposición final conforme a la Norma Oficial Mexicana 
en la materia.
Título Séptimo
Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 235.- Las disposiciones de este título se aplicarán en la realización de 
actos de verificación, ejecución de medidas de seguridad, correctivas y de ur-
gente aplicación; determinación de infracciones, procedimientos, sanciones y 
recursos administrativos, cuando se trate de asuntos de competencia estatal 
regulados por esta Ley.

En las materias anteriormente señaladas, se aplicarán en su caso, de manera 
supletoria, las disposiciones previstas en la Ley de Procedimientos Administra-
tivos para el Estado de Chiapas, los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles 
del Estado de Chiapas, así como los demás ordenamientos legales aplicables.

Cuando se trate de asuntos de competencia municipal, de acuerdo a lo esta-
blecido por esta Ley, los Ayuntamientos aplicarán lo dispuesto en el presente 
título, así como en los Bandos de Buen Gobierno y reglamentos que al efecto 
expidan.

Artículo 236.- Las notificaciones que deban hacerse respecto de los actos admi-
nistrativos que se mencionan en este título, se realizarán en términos de lo dis-
puesto en la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas.

Capítulo II
Visitas de Verificación

Artículo 237.- Las Autoridades Ambientales conforme a sus respectivas com-
petencias, les corresponden efectuar visitas de verificación a través del personal 
autorizado, para vigilar el debido cumplimiento de la presente Ley y demás 
disposiciones legales aplicables.
 
Las vistas de verificación se realizarán cuando lo determine la autoridad com-
petente o en respuesta a las denuncias populares presentadas, y se realizarán 
conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de Procedimientos Adminis-
trativos para el Estado de Chiapas.

Capítulo III
Infracciones y Sanciones Administrativas

Artículo 238.- Cuando existan violaciones a los preceptos de esta Ley, la regla-
mentación correspondiente y disposiciones que de ella emanen, la Procuradu-
ría Ambiental o el Ayuntamiento respectivo, en los asuntos de su competencia 
podrán imponer al infractor, previa garantía de audiencia y según fuere la na-
turaleza, gravedad y circunstancia del hecho, la o las sanciones administrativas 
siguientes:

I. Apercibimiento.

II. Amonestación.

III. Multa equivalente al 100% del valor del daño ambiental causado, cuan-
tificado por la autoridad competente.

IV. Multa por el equivalente de 20 a 50,000 días de salario mínimo diario 
vigente en el Estado.

V. Arresto hasta por treinta y seis horas.
VI. Clausura temporal, parcial o total, cuando el infractor no hubiere cum-
plido en los plazos y condiciones impuestas por la autoridad, con las medidas 
correctivas o de urgente aplicación ordenadas.

VII.  Clausura definitiva, parcial o total, cuando exista reincidencia y las in-
fracciones generen efectos negativos al ambiente.

VIII. Aseguramiento de los instrumentos, bienes, productos o implementos 
utilizados en la infracción.

IX. Demolición de las construcciones o instalaciones efectuadas en contra-
vención de las disposiciones de esta Ley, cuando se haya comprobado el daño 
ambiental, la afectación a la integridad de las personas y a la salud pública.

X. Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la autoridad solicitará 
a quien los hubiere otorgado, la suspensión, revocación o cancelación del per-
miso, licencia y en general de toda autorización otorgada para la realización de 
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actividades comerciales, industriales o de servicios o para el aprovechamiento 
de recursos naturales que haya dado lugar a la infracción.

XI. La reparación del daño ambiental.

Se considera reincidente al infractor que incurra en más de una vez en conduc-
tas que impliquen infracciones a este ordenamiento, a partir de la fecha en que 
se levante el acta en que se hizo constar la primera infracción, siempre que ésta 
no hubiese sido desvirtuada.

Artículo 239.- Quedan prohibidas las siguientes conductas, mismas que en caso 
de comisión, serán sancionadas con multa de 20 a 500 días de salario mínimo 
diario vigente en el Estado:

I. Depositar, arrojar, abandonar, derramar o quemar residuos sólidos ur-
banos y de manejo especial, sustancias líquidas o de origen doméstico en bienes 
de uso común, caminos, carreteras, derechos de vía, lotes baldíos, predios de 
propiedad privada o pública y en Áreas Naturales Protegidas; así como en cuer-
pos o corrientes de agua de jurisdicción estatal o asignadas.

II. No atender las disposiciones dictadas por los Ayuntamientos en mate-
ria de residuos sólidos urbanos.

III. No cumplir con las medidas de ahorro de agua potable.

IV. No observar los límites permitidos de emisiones señalados en los regla-
mentos y Normas Técnicas Ambientales Estatales de vehículos automotores.

V. No observar las medidas y restricciones en casos de emergencias y con-
tingencias ambientales; en el uso de vehículos automotores.

VI. No haber sometido a la verificación de emisiones contaminantes a un 
vehículo automotor, tal y como lo señalen las Normas Técnicas Ambientales 
Estatales.

Artículo 240.- Quedan prohibidas las siguientes conductas, mismas que en 
caso de comisión, serán sancionadas con multa de 100 a 5,000 días de salario 
mínimo diario vigente en el Estado:

I. Impedir al personal autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a ins-
pección ambiental, en los términos previstos en la orden escrita.

II. Rebasar los límites máximos permitidos de emisiones contaminantes 
en fuentes fijas, no realizar mediciones periódicas de sus emisiones, o no pro-
porcionar la información correspondiente a la autoridad.

III. No contar con la autorización correspondiente para llevar a cabo el ma-
nejo y disposición final de residuos cuyo origen sea industrial, comercial, de 
servicios o agropecuarios.

IV. No cumplir con las medidas de tratamiento y reusó de aguas.

V. Realizar actividades que puedan deteriorar significativamente la cali-
dad del suelo, porque no apliquen medidas de conservación, protección, res-
tauración o recuperación, dictadas por la autoridad correspondiente.

VI. Rebasar los límites máximos permitidos en materia de aguas residuales, 
no realizar muestreos y análisis periódicos de éstas, no proporcionar la infor-
mación correspondiente o impedir la verificación de las medidas dictadas.

VII. Descargar aguas residuales de origen agropecuario y no cumplir con las 

medidas dictadas por la autoridad competente.

VIII. Operar sistemas o plantas de tratamiento de aguas residuales sin cum-
plir con las normas oficiales mexicanas o con las condiciones particulares de 
descarga aplicables.

IX. Rebasar los límites permitidos de ruido, vibraciones, energía térmica y 
lumínica, vapores, gases y olores.

X. Descargar a los cuerpos de agua o a los sistemas de drenaje y alcantari-
llado, sin cumplir con los criterios, reglamentos y normas oficiales mexicanas, 
y no instalar plantas o sistemas de tratamiento.

Artículo 241.- Quedan prohibidas las siguientes conductas, mismas que en 
caso de comisión, serán sancionadas con multa de 1,000 a 20,000 días de salario 
mínimo diario vigente en el Estado:

I. Realizar obras o actividades de explotación o aprovechamiento de re-
cursos en Áreas Naturales Protegidas, sin la autorización correspondiente.

II. Realizar obras o actividades que causen o pudieran causar impacto am-
biental negativo, sin la autorización correspondiente, o bien, en contravención 
de los términos y condiciones establecidos en la autorización derivada de la 
manifestación de impacto ambiental presentada.

III. Descargar aguas residuales de origen industrial que rebasen los límites 
permitidos en el sistema de drenaje y alcantarillado.

IV. Realizar obras o actividades que causen alteración del paisaje.

V. No cumplir con el programa de recuperación ecológica, acciones alter-
nativas de compensación aprobadas por la Secretaría, o con el proyecto para la 
restauración de áreas afectadas.

VI. No actuar conforme a las obligaciones señaladas en esta Ley, respecto 
de los prestadores de servicios en materia de impacto ambiental, o actuar con 
negligencia comprobada, de tal modo de que exista un daño ambiental.

Artículo 242.- Serán sancionadas con multa de 10,000 a 50,000 días de salario 
mínimo diario vigente en el Estado, a quienes realicen las siguientes obras o 
actividades, las cuales se consideran como graves:

I. Que causen daño ambiental grave.

II. Que pongan en peligro la integridad física de las personas.

III. Que provoquen afectación a la integridad física de la personas.

IV. Que causen daño ambiental en Áreas Naturales Protegidas.

Artículo 243.- En el caso de que el infractor realice las medidas correctivas o 
de urgente aplicación o subsane las irregularidades en que hubiere incurrido, 
previamente a que la autoridad competente imponga una sanción, dicha autori-
dad deberá considerar tal situación como atenuante de la infracción cometida.

La autoridad correspondiente, por sí o a solicitud del infractor, podrá otorgar 
a éste al emitir la resolución correspondiente, la opción de pagar la multa o 
realizar inversiones equivalentes en la adquisición e instalación de equipo para 
evitar contaminación o en la protección, preservación o restauración del am-
biente y los recursos naturales, siempre cuando se garanticen las obligaciones 
del infractor, y la autoridad justifique plenamente su decisión.
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Artículo 244.- Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la Procuradu-
ría Ambiental solicitará a la autoridad que les hubiere otorgado, la suspensión, 
revocación o cancelación de la concesión, permiso, licencia y en general toda 
autorización para la realización de actividades industriales, comerciales o de 
servicios, o para el aprovechamiento de recursos naturales que haya dado lugar 
a la infracción; El infractor, además de las sanciones que se establecen en el 
presente capítulo, estará obligado a restaurar en lo posible las condiciones ori-
ginales de los ecosistemas, zonas o bienes que resultaren afectados con motivo 
de la violación de este ordenamiento.

En el caso en que el infractor realice las medidas correctivas previamente, a 
que la Procuraduría Ambiental imponga una sanción, dicha autoridad deberá 
considerar tal situación como atenuante de la infracción cometida.

El infractor podrá solicitar por escrito a la Procuraduría Ambiental la conmu-
tación de la multa en especie, petición que será valorada por dicha autoridad, 
quien determinará su aceptación o negativa, siempre y cuando esta conmuta-
ción coadyuve en la protección, preservación o restauración del ambiente y los 
recursos naturales, además de garantizarse las obligaciones del infractor, siem-
pre y cuando no se trate de reincidentes y la autoridad justifique plenamente la 
decisión.

Artículo 245.- Cuando proceda como sanción la clausura temporal o definiti-
va, total o parcial, el personal comisionado para ejecutarla procederá a levan-
tar acta detallada de la diligencia, observando las disposiciones aplicables a la 
realización de inspecciones, además de la colocación de los sellos de clausura 
correspondientes.

En los casos en que se imponga como sanción la clausura temporal, la Procura-
duría Ambiental, deberá indicar al infractor las medidas correctivas y acciones 
que debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron dicha 
sanción, así como los plazos para su realización.

Artículo 246.- En aquellos casos en que la Procuraduría Ambiental, como re-
sultado del ejercicio de sus atribuciones, tenga conocimiento de actos u omi-
siones que pudieran constituir delitos ambientales conforme a lo establecido en 
los ordenamientos aplicables en la materia, formulará ante el Ministerio Públi-
co que corresponda la denuncia respectiva.

La Secretaría o la Procuraduría Ambiental proporcionará, en las materias de su 
competencia, los dictámenes técnicos o periciales que le sean solicitados por el 
Ministerio Público o por las autoridades judiciales, con motivo de las denun-
cias presentadas por la comisión de delitos ambientales.
Artículo 247.- Los ingresos que se obtengan de las multas por infracciones a 
lo dispuesto en esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables, se 
destinarán a la integración del Fondo Estatal Ambiental para desarrollar pro-
gramas vinculados con la protección y mejoramiento del medio ambiente.

Los importes que por concepto de sanciones se impongan, tendrán el carácter 
de créditos fiscales y serán exigibles por las autoridades hacendarías conforme 
al procedimiento previsto por la Ley de la materia. Del importe que se recabe, 
el 40% se mantendrá para la autoridad fiscal y el 60% restante se otorgará a la 
Secretaría o al ayuntamiento correspondiente, y será destinado para inversión 
en el mejoramiento de su estructura operativa.

Capítulo IV
Medidas de Seguridad

Artículo 248.- Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico o de 
daño ambiental o de deterioro graves a los recursos naturales, casos de conta-

minación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes, 
para la salud pública o la afectación a la integridad de las personas, las Autori-
dades Ambientales deberán aplicar en el acto de verificación, alguna o algunas 
de las siguientes medidas de seguridad, justificando la razón de la misma:

I. La clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, así 
como de las instalaciones en que se manejen o almacenen productos o sub-
productos de sustancias contaminantes o residuos no peligrosos en las obras y 
actividades de competencia estatal que puedan causar desequilibrio ecológico o 
rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables, o 
se desarrollen las actividades que den lugar a los supuestos a que se refiere este 
artículo.

II. Tratándose del manejo o almacenamiento de residuos peligrosos, se 
efectuará la clausura temporal de la fuente contaminante, justificando la razón 
de la medida, dando aviso de inmediato a la autoridad federal competente.

III. El aseguramiento precautorio de materiales que se manejen en la reali-
zación de actividades riesgosas, así como especímenes, bienes, vehículos, uten-
silios e instrumentos directamente relacionados con la conducta que dé lugar a 
la imposición de la medida de seguridad.

IV. La Secretaría o en su caso el ayuntamiento podrá designar al verificado 
como depositario de los bienes asegurados precautoriamente, siempre y cuan-
do se garantice que a los bienes se les dará un adecuado cuidado.

V. Cualquier acción que permita neutralizar o impedir la generación de 
los efectos previstos en este artículo, por materiales que se manejen en la reali-
zación de actividades riesgosas.

VI. Cualquier otra que tienda a evitar el deterioro ambiental o los daños 
ambientales que motivan la medida.

Las Autoridades Ambientales podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública 
para ejecutar cualquiera de las acciones anteriores. Asimismo, podrá promover 
ante la autoridad competente, la ejecución de alguna o algunas de las medidas 
de seguridad que se establezcan en otros ordenamientos.

Artículo 249.- Cuando las Autoridades Ambientales ordenen alguna de las me-
didas de seguridad previstas en esta Ley, indicará al interesado cuando proceda, 
las acciones que debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades que moti-
varon la imposición de dichas medidas, así como los plazos para su realización, 
a fin de que una vez cumplidas éstas conforme las disposiciones normativas se 
ordene el retiro de o las medidas de seguridad impuestas.
Artículo 250.- Para el establecimiento de las medidas de seguridad que se men-
cionan en este capítulo, deberá estarse a lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de 
la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas.

Capítulo V
Medios de Defensa

Artículo 251.- Los actos de las autoridades y las resoluciones dictadas con mo-
tivo de la aplicación de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones apli-
cables, y que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o 
resuelvan un expediente, podrán ser impugnados por los afectados, mediante 
el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de 
su notificación, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Procedimientos Admi-
nistrativos para el Estado de Chiapas.

El recurso de revisión se interpondrá directamente ante la autoridad que emitió 
la resolución impugnada, quien en su caso, acordará su admisión y el otorga-
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miento o negación de la suspensión del acto recurrido.

Artículo 252.- Transcurrido el término para el desahogo de las pruebas, si las 
hubiere, se dictará resolución por escrito en la que se confirme, modifique o 
revoque la resolución recurrida o el acto combatido. Dicha resolución se noti-
ficará al interesado, personalmente o por correo certificado, en base a las dis-
posiciones establecidas en la Ley de Procedimientos Administrativos para el 
Estado de Chiapas.

Artículo 253.- Las personas físicas y morales de las comunidades afectadas por 
obras o actividades que contravengan las disposiciones de esta Ley, tendrán de-
recho a impugnar los actos administrativos correspondientes, a efecto de exigir 
que se lleven a cabo las acciones necesarias para la restitución de sus derechos o 
daño ambiental, siempre que demuestren en el procedimiento que dichas obras 
o actividades causaron un daño a los recursos naturales, la flora o la fauna sil-
vestres, la salud pública o la calidad de vida.

Para tal efecto, deberán interponer el recurso administrativo de revisión a que 
se refiere este capítulo.

Artículo 254.- En caso de que se expidan licencias, permisos, autorizaciones o 
concesiones contraviniendo disposiciones de esta Ley, serán nulas y no produ-
cirán efecto legal alguno, y los servidores públicos responsables serán sancio-
nados conforme a lo dispuesto en la legislación en la materia. Dicha nulidad 
podrá ser exigida por medio del recurso a que se refiere el artículo anterior.

Capítulo VI
Denuncia Popular

Artículo 255.- Toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamen-
tales, asociaciones y sociedades podrán denunciar personalmente, ante la Se-
cretaría, la Procuraduría Ambiental o en los Ayuntamientos, todo hecho, acto u 
omisión de competencia local que produzca o pueda producir daño ambiental, 
afectación a la integridad de la persona o a la salud pública, o contravenga las 
disposiciones de la presente Ley y demás disposiciones que regulen materias 
relacionadas con la protección al ambiente y la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico; la autoridad una vez que reciba la denuncia respectiva, le 
dará seguimiento conforme a los términos expuestos en el presente capítulo.

Artículo 256.- Si en la región no existiere representación de la Secretaría, o de 
la Procuraduría Ambiental, la denuncia se podría formular ante la autoridad 
municipal o, a elección del denunciante, ante la oficina más próxima de dicha 
representación.

Si la denuncia fuera presentada ante la autoridad municipal y resulta compe-
tencia del orden estatal, deberá ser remitida para su atención y trámite a la 
Procuraduría Ambiental. Asimismo, la autoridad municipal deberá adoptar las 
medidas necesarias si los hechos denunciados son de tal manera, graves que 
puedan causar afectación a la integridad física de las personas.

En aquellos casos en que como resultado del ejercicio de sus atribuciones la 
Procuraduría Ambiental o los Ayuntamientos tengan conocimiento de actos u 
omisiones que pudiesen constituir delitos ambientales de acuerdo a los orde-
namientos penales, formularán ante el Ministerio Público la denuncia corres-
pondiente.

Artículo 257.- Podrá formularse la denuncia por vía telefónica, por correo, fax 
o cualquier otro medio, en cuyo supuesto el servidor público que la reciba, 
levantará acta circunstanciada de los hechos manifestados por el denunciante, 
quien dentro del término de tres días hábiles siguientes a la formulación de 
la denuncia deberá ratificarla por escrito siempre y cuando se cumpla con los 

requisitos establecidos en el presente artículo, sin perjuicio de que la Procura-
duría Ambiental investigue de oficio los hechos constitutivos de la denuncia.

La autoridad a quien se le formule la denuncia no admitirá las notoriamente 
improcedentes o infundadas, o aquellas en las que se advierta mala fe, carencia 
de fundamento o inexistencia de petición, lo cual se notificará al denunciante.

Si el denunciante solicita a la Procuraduría Ambiental, guardar el secreto res-
pecto de su identidad, por razones de seguridad e interés particular, ésta llevará 
a cabo el seguimiento de la denuncia conforme a las atribuciones que la presen-
te Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables le otorgan.

Artículo 258.- La Procuraduría Ambiental o el Ayuntamiento según sea el caso, 
que reciba la denuncia, acusarán recibo de su recepción, le asignará un número 
de expediente y la registrará.

Una vez registrada la denuncia, la autoridad que corresponda dentro de los 15 
días hábiles siguientes a su presentación, notificará al denunciante el acuerdo 
correspondiente señalando el trámite que se le ha dado, y dentro de los treinta 
días hábiles siguientes, el resultado de la verificación de los hechos y las medi-
das correctivas de urgente aplicación.

La Procuraduría Ambiental recibirá todas las denuncias que le presenten, y tur-
nará a la brevedad los asuntos de competencia municipal, sin perjuicio de que 
solicite a ésta la información que se requiera para dar seguimiento a los hechos 
denunciados.

Procede la acumulación de expedientes en caso de recibirse dos o más denun-
cias por los mismos hechos, actos u omisiones; la Autoridad respectiva, de ofi-
cio y a la mayor brevedad posible, notificará a los denunciantes, en caso de que 
proceda, el acuerdo respectivo.

Si la denuncia presentada fuera competencia de otra autoridad, la Procuraduría 
Ambiental acusará de recibido al denunciante pero no admitirá la instancia y la 
remitirá junto con los anexos que en su caso hubiere adjuntado el denunciante, 
a la autoridad competente para su trámite y resolución, notificándole de tal 
hecho al denunciante, mediante acuerdo fundado y motivado.

Artículo 259.- La Procuraduría Ambiental convocará de manera permanente al 
público en general a denunciar hechos, actos u omisiones que produzcan o pue-
dan producir daño ambiental, para ello difundirá ampliamente su domicilio en 
la capital del Estado y en las regiones socioeconómicas, así como el número o 
números telefónicos y dirección electrónica destinados a recibir las denuncias.

Artículo 260.- La Procuraduría Ambiental o el Ayuntamiento, según corres-
ponda, podrán solicitar al denunciante la aportación de aquellos elementos de 
prueba que obren en su poder con el objeto de darle seguimiento a la denuncia 
interpuesta. Dicha autoridad deberá manifestar las consideraciones adoptadas 
respecto de la información proporcionada por el denunciante al resolver la de-
nuncia, además, podrá solicitar a las dependencias y entidades de la Admi-
nistración Pública Estatal, instituciones académicas, centros de investigación 
y organismos del sector público, social y privado, la elaboración de estudios, 
dictámenes o peritajes sobre cuestiones planteadas en las denuncias recibidas.

Artículo 261.- Cuando una denuncia popular no implique violaciones a la nor-
matividad ambiental, ni afecte cuestiones de orden público e interés social, la 
autoridad podrá sujetar la misma a un procedimiento de conciliación. En todo 
caso, deberá escuchar a las partes involucradas.

Artículo 262.- En caso de que no se demuestre que los hechos, actos u omisio-
nes denunciados contravengan disposiciones de orden público e interés social 
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previstas en esta Ley y en otras disposiciones legales de aplicación supletoria, 
o que exista peligro de contaminación al ambiente o a la salud humana, la au-
toridad respectiva por escrito hará del conocimiento del denunciante y del de-
nunciado las razones o motivos por medio de los cuales resulta inoperante tal 
circunstancia, dejando a salvo sus derechos para que los pueda hacer valer en 
la vía que corresponda.

Artículo 263.- La Procuraduría Ambiental o el Ayuntamiento respectivo, darán 
por concluidos los expedientes de denuncia popular que hubiesen sido abiertos 
por las siguientes causas:

I. Por incompetencia de la autoridad ante quien fue planteada la denuncia 
popular para conocer los términos de la misma.

II. Por haberse dictado la recomendación correspondiente.

III. Por no existir violación alguna a las disposiciones legales y normativas 
ambientales.

IV. Por haberse solucionado la denuncia popular mediante la conciliación 
entre las partes.

V. Por haberse dictado anteriormente un acuerdo de acumulación de ex-
pedientes.

Título Octavo
Responsabilidad por el Daño Ambiental

Capítulo Único

Artículo 264.- Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que pro-
cedan, toda persona que contamine o provoque daño ambiental será respon-
sable y estará obligada a reparar los daños causados, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación civil aplicable en el Estado y la presente Ley.

La acción por daño ambiental se ejercerá sin perjuicio del ejercicio de la acción 
indemnizatoria ordinaria promovida por el afectado directamente. La acción 
para demandar la responsabilidad por daño ambiental prescribirá cinco años 
después de que hayan cesado los efectos del daño en cuestión.

Cualquier persona física o moral de las comunidades afectadas tendrá dere-
cho a ejercer la acción de responsabilidad por daño ambiental, siempre que 
demuestre en el procedimiento la existencia del daño y el vínculo entre éste y 
la conducta imputable al demandado. En consecuencia, los Tribunales del Es-
tado le reconocerán interés jurídico en los procedimientos de que se trate, sin 
necesidad de probar que el daño le afecta directamente en su persona o en sus 
bienes.

Artículo 265.- La reparación del daño ambiental consistirá en la restitución, 
restauración y recuperación de los recursos naturales y/o ecosistemas a un es-
tado de viabilidad similar al que tenía antes de producido el daño y sólo si ello 
no fuere posible, el responsable estará obligado al pago de una compensación 
económica.

Cuando en un juicio en el que se ejerza la acción de responsabilidad por daño 
ambiental, el juez determine que ha lugar al pago de una indemnización, el 
monto de la misma pasará a integrarse al Fondo Ambiental Estatal, quien des-
tinará dichos recursos para la realización de las acciones necesarias para com-
pensar el daño ambiental.

Artículo 266.- En materia de daño ambiental serán competentes todos los jue-

ces del Estado, atendiendo a las disposiciones relativas a la distribución de com-
petencias, por territorio y por cuantía que establecen las disposiciones corres-
pondientes. Para el desahogo del procedimiento en el que se ejerza la acción 
por daño ambiental se seguirán las reglas establecidas para el procedimiento 
ordinario civil, establecido en el Código de Procedimientos Civiles.

Artículo 267.- Cuando por infracción a las disposiciones de esta Ley y sus dis-
posiciones reglamentarias se ocasionen daños o perjuicios, los interesados po-
drán solicitar a la autoridad ambiental, a formulación de un dictamen técnico 
al respecto, el cual tendrá el valor de medio de convicción o prueba en caso de 
que se presente en juicio.

Transitorios

Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan 
al presente Decreto.

Artículo Tercero: Se abroga la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas, pu-
blicada en el Periódico Oficial número 151, tercera sección, mediante Decreto 
número 189, de fecha 18 de Marzo de 2009.

Artículo Cuarto.- Los Municipios dispondrán de un plazo de noventa días há-
biles, a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, para adecuar la norma-
tividad correspondiente para el debido cumplimiento a las disposiciones del 
presente Decreto.

Artículo Quinto.- Los procedimientos y recursos administrativos que actual-
mente se encuentren en trámite, se seguirán llevando a cabo hasta su total su 
conclusión por las Autoridades y disposiciones vigentes, con anterioridad a la 
entrada en vigor del presente Decreto.

Artículo Sexto.- Las autorizaciones, permisos, licencias y concesiones otorga-
das con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, segui-
rán vigentes por el término en que fueron otorgados y su prórroga se sujetarán 
a las disposiciones de la presente Ley.

Artículo Séptimo.- El titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia 
Natural, deberá someter a consideración y aprobación del titular del Poder 
Ejecutivo Estatal, el proyecto del reglamento de la presente Ley y demás nor-
matividad que resulte aplicable, en un plazo no mayor a noventa días hábiles 
siguientes a la publicación del presente Decreto.
El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le dé el debido cum-
plimiento al presente Decreto.

Así lo resolvieron y dictaminaron en lo General por Unanimidad de votos y 
en lo Particular por unanimidad de votos, de los Diputados presentes de la 
Comisión de Ecología y Cambio Climático, de la Sexagésima Sexta Legislatura 
Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples 
del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 
a los 10 días del mes de noviembre de 2015.

Atentamente.
Por la Comisión de Ecología y Cambio Climático.

Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla.
Presidente.

Dip. Rubén Peñaloza González.
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Vicepresidente.

Dip. Fidel Álvarez Toledo.
Secretario.

      
Dip. Marcos Valanci Buzali.

Vocal.

Dip. José Rodulfo Muñoz Campero.
Vocal.

Dip. Cecilia López Sánchez
Vocal.

Dip. María Elena Villatoro Culebro.
Vocal.

La presente hoja de firmas corresponde al dictamen de Ley Ambiental para el 
Estado de Chiapas, emitido por la Comisión de Ecología y Cambio Climáti-
co de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 
Chiapas.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN RELATIVA A LA INICIATIVA DE LEY AM-
BIENTAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.

INTERVENCIÓN

DIP. JESÚS ARNULFO CASTILLO MILLA.
A FAVOR EN LO GENERAL DEL DICTAMEN.

Amigos legisladores, con su permiso señor presidente, amigos legisladores, 
compañeros de los medios de comunicación; buenas tardes.

Este día estamos llamados a escribir con letras grandes la palabra “trascenden-
cia”. Trascendencia entendida como traspasar los límites de la experiencia posi-
ble o como estar o ir más allá de algo. Ya que nuestro papel como legisladores, 
nos obliga permanentemente a aprobar normas que regulan actos, procesos, 
figuras jurídicas y conductas humanas. Pero esta iniciativa de Ley Ambiental 
para el estado de Chiapas, tiene mucho más que esto. Se trata, de que aprecie-
mos y comprendamos de mejor manera nuestro medio ambiente y vayamos en 
búsqueda de la adaptación. Somos los únicos responsables de nuestro éxito o 
fracaso en este planeta.
Al día de hoy, los saldos de rendición de cuentas en materia ambiental no son 
nada agradable. Por el contrario, estoy convencido que esta Iniciativa no solo 
es necesaria, sino de urgente aplicación, para no poner en riesgo a las futuras 
generaciones. La sociedad necesita de instrumentos jurídicos más eficaces que 
salvaguarden sus derechos a contar con un entorno adecuado, a mejorar su ca-
lidad de vida en todos los ámbitos, fundamentalmente en relación con el medio 
ambiente y los recursos naturales que les rodean.

A continuación enumero algunas consideraciones sobre la presente Iniciativa:

Primera: Se encuentra debidamente armonizada con la Ley General de Equili-
brio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Segunda: Se establece la necesidad de una coordinación interinstitucional de 
los 3 niveles de gobierno. Federación, Estado y municipio, en una agenda co-
mún.

Tercera: Para comprender de una mejor manera, la presente iniciativa, se crea 
un glosario amplio, que define 70 términos que habrán en todo momento de 
encontrarse en el documento.

Cuarta: Se reconoce a la Procuraduría Ambiental para el Estado de Chiapas, 
con el carácter de autoridad ambiental, independientemente de los ya existen-
tes, como son el ejecutivo del Estado, la Secretaría del ramo y los ayuntamientos 
del Estado.

Quien tendrá facultades de realizar actos de verificación, ejecución de medidas 
de seguridad, correctivas y de urgente aplicación, determinación de infraccio-
nes, procedimientos, sanciones y sustanciación de procedimientos y recursos 
administrativos.

Con esta nueva dependencia, dejamos a un lado, los vicios que se generaban 
comúnmente en los procedimientos administrativos, eliminando el carácter de 
juez y parte. Ya que con esta iniciativa la Secretaría emitirá los actos adminis-
trativos y la Procuraduría generará la certeza de su legalidad.

Quinta: Se incorporan dos documentos que habrán de ser obligatorios en su 
observancia, aplicación y en su caso, sanción por incumplimiento. Me refiero al 
Dictamen Técnico Estatal y a la Norma técnica ambiental estatal.

En las disposiciones que están por abrogarse, el Dictamen no existe, toda vez 
que actualmente tiene la categoría de Opinión Técnica, se pretende que tenga 
el carácter obligatorio.

Sexta: La iniciativa prevé la creación al interior del Gobierno Municipal, de la 
Comisión de cabildo en materia ambiental. Se trata de ampliar la aplicación del 
marco normativo en la materia.

Séptima: En relación a los instrumentos de la Política Ambiental, se delimitan 
y fortalecen los temas de planeación ambiental, ordenamiento ecológico del 
territorio, participación social, sistema estatal de información ambiental, fondo 
estatal ambiental, educación e investigación para el desarrollo sustentable, eva-
luación del impacto y riesgo ambiental, autorregulación y auditorías ambienta-
les y las Normas Técnicas Ambientales Estatales.

Octava: Se garantiza la participación de la sociedad, individual o colectiva, or-
ganizada o no organizada, en la elaboración de los programas ambientales es-
tatales y municipales.

Novena: Se obliga la realización del Programa de Ordenamiento Ecológico del 
territorio, regionales y locales. Se acentúa en el nivel municipal.- Se trata con 
esta Iniciativa, que sean instrumentos necesarios en el Estado y sus municipios.

Décima: Se propone la creación de un Consejo Consultivo Ambiental Estatal, 
conformada por especialistas del sector público y privado en temas ambienta-
les.

Se amplía la cobertura, pasando del sector público, al sector público, social y 
privado.

Décima primera: Se proyecta en la iniciativa la necesidad de crear un Fondo 
Estatal Ambiental, derivada de aportaciones de particulares, inversionistas, 
dependencias gubernamentales y no gubernamentales, organizaciones socia-
les, sociedades anónimas y todas aquellas que conforme a la ley, puedan hacer 
aportaciones, y utilizarlas directamente en proyectos ambientales.

Décima segunda: Propone la implementación entre el Estado y los Ayunta-
mientos, el Plan de Educación Ambiental para la sustentabilidad del Estado 
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de Chiapas, creando en los ayuntamientos, un área administrativa de gestión 
ambiental.

Décima tercera: Contempla la atribución de la Secretaría del ramo, en la eva-
luación de la manifestación o estudios de impacto y/o riesgo ambiental a que se 
sujetarán la realización de obras y actividades de competencia estatal.

Décima cuarta: El Ejecutivo Estatal, podrá emitir normas técnicas ambientales 
estatales, en aquellas materias que no están reservadas a la Federación.

Décima quinta: Se normaliza la denuncia popular en esta materia, sin perjuicio 
de que la Procuraduría Ambiental investigue de oficio los hechos constitutivos 
de la denuncia.

Esta iniciativa de Ley presentada por el Lic. Manuel Velasco Coello, Goberna-
dor del Estado, a quien desde esta tribuna, le hago patente mi reconocimiento, 
por habernos enviado una iniciativa vanguardista, progresista y acorde a la exi-
gencia que debemos prever para los tiempos futuros.

Además amigas legisladoras y amigos legisladores, les informo con mucha 
emoción que la Comisión de Ecología y Cambio Climático, realizo el pasado 
05 de Noviembre del año que transcurre un foro de consulta con organizacio-
nes ambientalistas y especialistas en la materia; de las cuales destacan Tierra 
Verde Naturaleza y Cultura, A.C., Coalición de Organizaciones Ambientales de 
Chiapas, A.C., Manatíes del Grijalva, A.C., quienes formularon propuestas, las 
cuales fueron analizadas por los integrantes de dicha comisión, y consideradas 
en el dictamen que hoy se presenta. Por ello, pido respetuosamente, el voto a 
favor, para este dictamen y podamos echarla andar tan pronto sea aprobada.
Es cuanto, señor Presidente.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción 
I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen, el expe-
diente relativo a la renuncia presentada por la ciudadana Anahí Niño Antonio, 
para separarse del cargo de Regidora de Representación Proporcional por el 
Partido Acción Nacional, del Honorable Ayuntamiento Municipal de Acacoya-
gua, Chiapas; y,

Considerando

Que los Ayuntamientos municipales son órganos de gobierno integrados por 
un presidente, un síndico, regidores propietarios y suplentes, además de los 
regidores electos según el principio de representación proporcional, conforme 
a lo que establecen los artículos 115, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 66, de la Constitución Política Local y 21, de la Ley Orgáni-
ca Municipal del Estado de Chiapas.

Que el 19 de Julio de 2015, se llevó acabo en nuestro Estado la jornada electoral 
para la elección de Diputados locales y miembros de Ayuntamientos Munici-
pales.

Derivado de lo anterior, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Parti-
cipación Ciudadana, en ejercicio de las atribuciones que le confirieron los ar-
tículos 66, 68, de la Constitución Política Local, así como los numerales 21 y 
23, de la Ley Orgánica Municipal del Estado y demás relativos del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, otorgó Constancia de Asignación como 
Regidora de Representación Proporcional por el Partido Acción Nacional, del 
Ayuntamiento Municipal de Acacoyagua, Chiapas, a favor de la ciudadana 
Anahí Niño Antonio.

Que mediante escrito de fecha 03 de Noviembre del 2015 y recibido en la oficia-
lía de partes de este Poder Legislativo, el 04 de Noviembre del presente año, el 
Ingeniero Patricio Elí Matías Salas, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Acacoyagua, Chiapas, remitió copia certificada del escrito de renuncia de fecha 
22 de Septiembre del 2015, presentado por la ciudadana Anahí Niño Antonio, 
para separarse del cargo de Regidora de Representación Proporcional por el 
Partido Acción Nacional; asimismo envió, copia certificada del Acta de la Se-
sión Extraordinaria de Cabildo número 05, de fecha 23 de Octubre del 2015, 
en la cual el cuerpo edilicio del citado municipio, aceptó y aprobó la renuncia 
antes mencionada; así también remitió, oficio número CDE/PCIA/205/2015, 
de fecha 30 de Octubre del año en curso, por el cual el Profesor Carlos Alberto 
Palomeque Archila, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional en el Estado, propuso para que la ciudadana Hilda Areli Mina Tapia, 
asuma el cargo de Regidora Plurinominal por el citado Instituto Político, en 
sustitución de Anahí Niño Antonio.

El escrito de fecha 03 de Noviembre del 2015, mencionado en la parte inicial del 
párrafo que antecede, fue leído en Sesión Ordinaria del Pleno de esta Sexagé-
sima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, de fecha 05 de Noviembre del 
2015 y otorgándole el trámite legislativo correspondiente, fue turnado con el 
expediente respectivo para su estudio y elaboración del dictamen, a la suscrita 
Comisión.

El artículo 88, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Chia-
pas, establece, que los cargos de Gobernador, de Diputado y los de elección 
popular de los Ayuntamientos, sólo son renunciables por causa justificada, ca-
lificada por el Congreso del Estado. Para tal efecto, las renuncias deberán pre-
sentarse ante el Congreso del Estado o la Comisión Permanente, en su caso, 
expresando debidamente la causa de la misma.

Correlativamente, el artículo 22, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, dis-
pone, que el cargo en un Ayuntamiento sólo es renunciable, cuando existan 
causas justificadas, que calificará el propio Ayuntamiento, con la aprobación del 
Congreso del Estado o en su caso, de la Comisión Permanente.

Derivado de lo antes expuesto, ésta Comisión que suscribe considera, que al 
haber presentado escrito de renuncia la ciudadana Anahí Niño Antonio, se ad-
vierte la voluntad de no seguir desempeñando el cargo que le fue conferido 
como Regidora de Representación Proporcional por el Partido Acción Nacio-
nal, en el Ayuntamiento Municipal de Acacoyagua, Chiapas; por lo tanto éste 
Órgano Colegiado acuerda que es procedente la renuncia de referencia y la 
encuentra debidamente justificada; y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 88, párrafo primero, de la Constitución Política Local, y 22, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, es de declararse la ausencia defini-
tiva al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno de este 
Congreso Local.

En consecuencia, la suscrita comisión considera viable la propuesta emitida 
por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en 
Chiapas, misma que se menciona con antelación, ya que Hilda Areli Mina Ta-
pia, fue registrada en la planilla de candidatos a miembros del Ayuntamiento 
del municipio de Acacoyagua, Chiapas, que contendió en la jornada electoral 
del 19 de Julio del 2015, por el Partido Acción Nacional; dicha planilla fue pu-
blicada en el Periódico Oficial del Estado, número 188-Ter, de fecha 14 de Julio 
del 2015; en consecuencia ésta Comisión Legislativa acuerda que la persona 
en mención, sea favorecida en la asignación de la Regiduría de Representación 
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Proporcional en el Ayuntamiento de cuenta.

Por las anteriores consideraciones y fundamentos expuestos, para los efectos de 
lo dispuesto por los artículos 32, fracción I, 39, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado y 66, del propio Reglamento Interior, la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, somete a consideración de la Honora-
ble Asamblea, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Es de aceptarse la renuncia presentada por la ciudadana 
Anahí Niño Antonio, para separarse del cargo de Regidora de Representación 
Proporcional por el Partido Acción Nacional, del Ayuntamiento Municipal de 
Acacoyagua, Chiapas; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 88, 
párrafo primero, de la Constitución Política Local y 22, de la Ley Orgánica Mu-
nicipal del Estado de Chiapas, es de declararse la ausencia definitiva al cargo 
conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno de esta Soberanía 
Popular.

Resolutivo Segundo.- Es de nombrarse a la ciudadana Hilda Areli Mina Tapia, 
para que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de este Congreso 
Local, asuma el cargo de Regidora de Representación Proporcional por el Par-
tido Acción Nacional, en el Ayuntamiento Municipal de Acacoyagua, Chiapas.

Resolutivo Tercero.- Es de expedirse el nombramiento y comunicados corres-
pondientes, para que previa protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de 
cuenta, la munícipe que se nombra, asuma el cargo conferido.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagé-
sima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la 
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 09 días del mes de Noviembre del 2015.

Atentamente
Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno
Presidente

Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla
Vicepresidente

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Secretaria

Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa
Vocal

Dip. María de Jesús Olvera Mejía
Vocal

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Vocal

Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 09 de Noviembre 
del 2015, emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
del Honorable Congreso del Estado, por medio del cual acepta y aprueba la 

renuncia presentada por la ciudadana Anahí Niño Antonio, para separarse del 
cargo de Regidora de Representación Proporcional por el Partido Acción Na-
cional, del Ayuntamiento Municipal de Acacoyagua, Chiapas.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción 
I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen, el expe-
diente relativo a la renuncia presentada por la ciudadana Adelia López Rodrí-
guez, para separarse del cargo de Regidora de Representación Proporcional por 
el Partido Verde Ecologista de México, del Honorable Ayuntamiento Municipal 
de Maravilla Tenejapa, Chiapas; y,

Considerando

Que los Ayuntamientos municipales son órganos de gobierno integrados por 
un presidente, un síndico, regidores propietarios y suplentes, además de los 
regidores electos según el principio de representación proporcional, conforme 
a lo que establecen los artículos 115, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 66, de la Constitución Política Local y 21, de la Ley Orgáni-
ca Municipal del Estado de Chiapas.

Que el 19 de Julio de 2015, se llevó acabo en nuestro Estado la jornada electoral 
para la elección de Diputados locales y miembros de Ayuntamientos Munici-
pales.

Derivado de lo anterior, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Parti-
cipación Ciudadana, en ejercicio de las atribuciones que le confirieron los ar-
tículos 66, 68, de la Constitución Política Local, así como los numerales 21 y 
23, de la Ley Orgánica Municipal del Estado y demás relativos del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana, otorgó Constancia de Asignación como 
Regidora de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de 
México, del Ayuntamiento Municipal de Maravilla Tenejapa, Chiapas, a favor 
de la ciudadana Adelia López Rodríguez.

Que mediante escrito de fecha 09 de Octubre del 2015 y recibido en la oficialía 
de partes de este Congreso del Estado, el 15 de Octubre de 2015, la ciudadana 
Adelia López Rodríguez, presentó renuncia, para separarse del cargo de Regi-
dora de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de Méxi-
co, exponiendo como causa de la misma, por así convenir a sus intereses.

Derivado de lo anterior, mediante escrito de fecha 23 de Octubre del presente 
año, y recibido en la oficialía de partes de este Congreso local, el 27 de Octubre 
del año en curso, el Maestro Mauricio Mendoza Castañeda, Representante Pro-
pietario del Partido Verde Ecologista de México, ante el Consejo General del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, propuso a esta Representa-
ción Popular, para que el ciudadano Silberio Jiménez Román, asuma el cargo 
de Regidor de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista 
de México en el Ayuntamiento Municipal de Maravilla Tenejapa, Chiapas, en 
sustitución de Adelia López Rodríguez.

Por lo que, el escrito de fecha 23 de Octubre del 2015, mencionado en líneas 
anteriores, fue leído en Sesión Ordinaria del Pleno de esta Sexagésima Sexta 
Legislatura del Congreso del Estado, de fecha 03 de Noviembre del 2015 y otor-
gándole el trámite legislativo correspondiente, fue turnado con el expediente 
respectivo para su estudio y elaboración del dictamen, a la suscrita Comisión.
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El artículo 88, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Chia-
pas, establece, que los cargos de Gobernador, de Diputado y los de elección 
popular de los Ayuntamientos, sólo son renunciables por causa justificada, ca-
lificada por el Congreso del Estado. Para tal efecto, las renuncias deberán pre-
sentarse ante el Congreso del Estado o la Comisión Permanente, en su caso, 
expresando debidamente la causa de la misma.

Correlativamente, el artículo 22, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, dis-
pone, que el cargo en un Ayuntamiento sólo es renunciable, cuando existan 
causas justificadas, que calificará el propio Ayuntamiento, con la aprobación del 
Congreso del Estado o en su caso, de la Comisión Permanente.

Derivado de lo anterior, ésta Comisión que suscribe considera, que al haber 
presentado escrito de renuncia la ciudadana Adelia López Rodríguez, se ad-
vierte la voluntad de no seguir desempeñando el cargo que le fue conferido 
como Regidora de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologis-
ta de México, en el Ayuntamiento Municipal de Maravilla Tenejapa, Chiapas; 
por lo tanto éste Órgano Colegiado acuerda que es procedente la renuncia de 
referencia y la encuentra debidamente justificada; y con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 88, párrafo primero, de la Constitución Política Local, 
y 22, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, es de declararse la 
ausencia definitiva al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por 
el Pleno de este Congreso Local.

En consecuencia, la suscrita comisión considera viable la propuesta emitida 
por el Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México, ante 
el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, mis-
ma que se menciona con antelación, ya que Silberio Jiménez Román, fue regis-
trado en la planilla de candidatos a miembros del Ayuntamiento del municipio 
de Maravilla Tenejapa, Chiapas, que contendió en la jornada electoral del 19 de 
Julio del 2015, por los Partidos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza; 
dicha planilla fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, número 188-Ter, 
de fecha 14 de Julio del 2015; en consecuencia ésta Comisión Legislativa acuer-
da que la persona en mención, sea favorecida en la asignación de la Regiduría 
de Representación Proporcional en el Ayuntamiento de referencia.

Por las anteriores consideraciones y fundamentos expuestos, para los efectos de 
lo dispuesto por los artículos 32, fracción I, 39, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado y 66, del propio Reglamento Interior, la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, somete a consideración de la Honora-
ble Asamblea, el siguiente:

Dictamen
Resolutivo Primero.- Es de aceptarse la renuncia presentada por la ciudadana 
Adelia López Rodríguez, para separarse del cargo de Regidora de Representa-
ción Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, del Ayuntamiento 
Municipal de Maravilla Tenejapa, Chiapas; y con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 88, párrafo primero, de la Constitución Política Local y 22, de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, es de declararse la ausencia 
definitiva al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno 
de este Congreso del Estado.

Resolutivo Segundo.- Es de nombrarse al ciudadano Silberio Jiménez Román, 
para que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de esta Soberanía 
Popular, asuma el cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Par-
tido Verde Ecologista de México, en el Ayuntamiento Municipal de referencia.
 
Resolutivo Tercero.- Es de expedirse el nombramiento y comunicados corres-
pondientes, para que previa protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de 
cuenta, el munícipe que se nombra, asuma el cargo conferido.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagé-
sima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la 
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 09 días del mes de Noviembre del 2015.

Atentamente
Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno
Presidente

Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla
Vicepresidente

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Secretaria

Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa
Vocal

Dip. María de Jesús Olvera Mejía
Vocal

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Vocal

Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 09 de Noviembre 
del 2015, emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
del Honorable Congreso del Estado, por medio del cual acepta y aprueba la re-
nuncia presentada por la ciudadana Adelia López Rodríguez, para separarse del 
cargo de Regidora de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecolo-
gista de México, del Ayuntamiento Municipal de Maravilla Tenejapa, Chiapas.

ASUNTOS GENERALES

INTERVENCIONES

DIP. CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
TEMA: BECAS ESCOLARES.

Con su permiso señor presidente, amigos de la sexagésima sexta legislatura, 
medios de comunicación aquí presentes, gracias por estar acá.

Como bien dice la sabiduría popular: “El Buen juez por su casa empieza”. En 
nuestro carácter de representantes populares, se hace necesario que predique-
mos con nuestro ejemplo, máxime en estos tiempos en que se necesita de la 
contribución responsable de quienes ostentamos la confianza del pueblo, por 
lo que estamos obligados a predicar con nuestro ejemplo. Lo anterior significa, 
que las y los diputados debemos contribuir con las mejores causas de la socie-
dad, y sobre todo sumar nuestro “grano de arena” hacia las mejores causas de 
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nuestro estado.

Como todos sabemos, a partir de la presente administración estatal, se han 
diseñado esquemas de gasto y austeridad responsable, siempre con el liderazgo 
firme de nuestro gobernador Manuel Velasco Coello. Por nuestra parte y como 
bien lo expresamos el pasado primero de octubre, fecha en que inició funciones 
está presente Legislatura, los diputados del Partido Verde Ecologista de Méxi-
co, dijimos que aunque somos orgullosos militantes de este Instituto, nuestro 
compromiso irrenunciable es con las mejores causas de nuestro estado, hoy 
servimos a nuestro estado con pasión y entusiasmo sin distingos de colores y 
de ninguna especie, raza o credo, porque esto es lo creemos que debemos hacer 
los representantes de los ciudadanos chiapanecos.

Dijimos que seríamos los primeros en impulsar una Legislatura que se habría 
de caracterizar por la austeridad, porque los tiempos de la Nación así lo exigen 
y Chiapas así lo necesita. En ese sentido, las y los diputados que integramos la 
fracción Parlamentaria del Partido Verde, damos a conocer al pueblo de Chia-
pas, a sus instituciones, a los órganos de gobierno de este Congreso y del estado 
y a todas y todos los diputados que lo integran esta legislatura que por decisión 
y convicción de cada uno de nosotros, hemos decidido donar el 20% de nues-
tras percepciones o dietas económicas que poseemos de manera permanente 
para que ese recursos se destine en forma íntegra al otorgamiento de becas 
escolares a estudiantes de escasos recursos.

De esta forma, las y los diputados de nuestra Fracción, con verdadero orgullo y 
satisfacción, contribuimos en forma directa para hacer frente al rezago educa-
tivo que padece nuestra entidad, y al mismo tiempo reconocemos los esfuerzos 
institucionales que realizan el presidente de la República Enrique Peña Nieto y 
el gobernador Manuel Velasco Coello en beneficio de la educación de las y los 
chiapanecos.

Compañeras y compañeros diputados: Destinar parte de nuestros salarios a la 
educación, es una de las mejores maneras de demostrar que estamos compro-
metidos con el desarrollo y el bienestar de nuestro estado. No lo hacemos como 
una pose política y mucho menos con un protagonismo lo hacemos, porque 
queremos a Chiapas y estamos dispuestos a trabajar para engrandecerlo día con 
día, porque el presente y las futuras generaciones así lo reclaman y hoy sabemos 
que así lo necesitan.

El camino de la enseñanza no se nutre de palabras vanas, sino se alimenta de 
nuestros ejemplos cotidianos. ¡Que viva Chiapas! Muchas gracias.

Es cuanto señor presidente.

DIP. FABIOLA RICCI DIESTEL.
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TEMA: EL ALCOHOL.

Con su permiso diputado presidente, honorable asamblea, amigos de la prensa, 
público en general.

Muy buenas tardes. El alcohol, enemigo de las familias, de la salud y de la vida. 
¡El 15 de noviembre, día mundial sin alcohol, una fecha que nos llama a la 
reflexión y a la conciencia, no sólo por ser una enfermedad, ¡más bien! es un 
peligro y un enemigo de la sociedad. De acuerdo a datos estadísticos del centro 
nacional de prevención de accidentes CENAPRA. El porcentaje de enfermos 
de alcoholismo va en aumento, afectando principalmente a mujeres y jóvenes, 
mismos que inician el consumo desde los 12 años y medio. Además de ser unos 
de los principales causantes de enfermedades, tales como; la cirrosis, coma etí-
lico, problemas cardiovasculares, cáncer de estómago, garganta, laringe, etc. 
esto, esto sin mencionar los efectos colaterales dentro del núcleo familiar, como 

lo es; la violencia, el maltrato y por ende crisis económica familiar y el incre-
mento de parejas divorciadas.

Pero lo más grave, es que esta enfermedad causa 20,000 mil muertes al año, 300 
jóvenes pierden la vida cada semana, 700,000 mil son hospitalizados y entre 35 
y 40 mil personas quedan con una discapacidad por accidentes relacionados 
con el alcohol, y esto se lo debemos, a quienes de manera irresponsable deci-
den conducir en estado inconveniente principalmente los días jueves, viernes 
y sábado, siendo nuevamente los jóvenes los más vulnerables, lo anterior con 
base realizados por el CENAPRA. Basta de recorrer las cifras de la organización 
mundial de la salud, siendo 2.5 millones de personas que fallecen al año a causa 
de consumo del alcohol. Por ello, la implementación del programa (alcoholí-
metro preventivo) es solo una de tantas acciones debemos fortalecer para di-
suadir a nuestros jóvenes que no conduzcan alcoholizados, así mismo impulsar 
que cada una de los empresas que venda alcohol tenga un alcoholímetro que 
permita tener la prevención antes de subirse a un vehículo.

Si bien Chiapas es reconocido por su legislación severa penalizando con cárcel, 
a quien conduce en estado de ebriedad; también es cierto que podemos hacer 
a un mejor las cosas fortaleciendo una ley de prevención y disuasión de los 
delitos que puedan incurrir cualquier persona bajo los efectos del alcohol. Ante 
esta realidad, la fracción parlamentaria del pan, y la comisión de protección 
civil que me honro en presidir, promoveremos e impulsaremos, políticas pú-
blicas sociales, que den al poder ejecutivo lo necesario para erradicar y abatir 
de manera gradual esta enfermedad, a través de la gestión de mayores recursos 
destinados campañas de prevención, readaptación social y servicio de salud. 
Así mismo, como legisladora, exhortó de manera respetuosa a los 122 ayunta-
mientos a cumplir y respetar las leyes vigentes en el estado, que regulan la venta 
y consumo de alcohol, a restringir y ordenar los espacios de venta excesivos de 
alcohol, y sobre todo no permitir la venta de este producto cerca de cualquier 
centro educativo, de recreación y religioso de cualquier denominación.

Dicho esto, y ante una sociedad que demanda respuestas de ayuda a los sectores 
más desprotegidos por este fenómeno, no sólo manifiesto mi preocupación, 
también la intención de contribuir al combate de esta enfermedad. Estoy con-
vencida que vale la pena luchar, por una sociedad sana, con valores y oportu-
nidades, que garantice el crecimiento de las familias. A través de un debate con 
las diferentes corrientes políticas que nos permitan legalizar, legislar y construir 
acuerdos en beneficio de los y las chiapanecas.

Por ello, mi compromiso ser y seré una constante luchadora para abatir y con-
trarrestar el alto consumo del alcohol, ya que, como madre de 4 hijos, esposa y 
servidora pública, es un tema que me preocupa y me ocupa en esta legislatura.

Es cuanto señor presidente.

DIP. CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
TEMA: VIABILIDAD DEL USO DEL CANABIS Y SUS DERIVADOS.

Con su venía Diputado Presidente. He saludado a todos cordialmente y con 
reverencia. Honorable Asamblea.

Muy buenas tardes compañeras legisladores y legisladoras. Medios de Comu-
nicación y público en general que nos acompañan en este recinto casa de todos 
los chiapanecos. 

Compañeros y compañeras Legisladores, legisladoras el pasado martes 10 de 
noviembre del año en curso, hizo uso de la Tribuna la Senadora Cristina Díaz 
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Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 
sesión ordinaria de la Honorable Cámara de Senadores para proponer diversas 
modificaciones a la Ley General de Salud, con el objetivo de eliminar aquellas 
disposiciones referentes a la prohibición del cannabis y sus derivados, mejor 
conocido como marihuana, para uso medicinal y permitir el uso terapéutico en 
pacientes que lo requieran.

También planteó reformar la Ley de Impuestos Generales de Importación y Ex-
portación a fin de autorizar la importación de productos farmacéuticos hechos 
a base del cannabis y sus derivados. Destacó que mujeres y hombres padecen 
enfermedades de este tipo y su tratamiento va más allá de los medicamentos 
tradicionales y pueden ser tratados con un tratamiento médico a base de Cana-
bidiol o con Tetrahidrocannabinol. En nuestro País existen niñas y niños que 
padecen diversas enfermedades que pueden ser tratadas con medicamentos he-
chos a base de cannabis, y cuyos familiares piden la autorización de este tipo 
de productos farmacéuticos a fin de reducir sus dolores o molestias a causa de 
diversas enfermedades.

Por eso nos sumamos a la propuesta para eliminar la prohibición del uso de la 
marihuana para fines medicinales. En México, destaca el caso de Graciela Eli-
zalde Benavides, conocido como el caso Grace, una niña de 8 años de edad que 
sufre el síndrome Lennox-Gastaut, una forma de epilepsia que se caracteriza 
por convulsiones muy frecuentes y diversas. Graciela sufre las consecuencias 
de la prohibición de la marihuana por lo que necesita un tratamiento experi-
mental que ha ayudado a otros menores enfermos en Estados Unidos, se trata 
de un aceite derivado de la misma. El caso Grace, se ha convertido en referente 
en el intrincado debate sobre la regulación del uso de marihuana medicinal y 
terapéutico en el País.

La campaña que iniciaron sus padres que llamó la atención de la sociedad, 
abrió la puerta a las opiniones, los debates, pero también atrajo la atención de 
las autoridades y, bajo el proceso legal iniciado por ellos, se han convertido en 
un caso histórico, toda vez que un juez de Distrito autorizó por primera vez en 
México la importación de cannabis medicinal para el tratamiento de la peque-
ña. Sin embargo, la resolución del juez llega después de un largo proceso para 
los padres de Grace, pues esta se da luego de la negativa del Consejo General de 
Salud de permitirles importar el medicamento derivado de la Cannabis sativa 
y el amparo que estos presentaron. El juez por su parte resolvió otorgarles una 
medida cautelar para que en tanto se resuelve esta controversia puedan impor-
tar, portar y suministrar el cannabidiol a su hija bajo una serie de condiciones 
y respaldo de los médicos.

Aun con esto, el Ministerio Público Federal impugnó la resolución. A esto se 
le suma que son varias instituciones a las que los padres y abogados del caso 
Grace deben aún entregar documentos necesarios para la importación del me-
dicamento. Por ello, Grace y su familia han atravesado un difícil camino que 
involucró un proceso judicial para acceder legalmente al tratamiento médico 
que al día de hoy recibe, el cual tiene como base el cannabidiol. Se ha tenido 
conocimiento que a tan sólo unos días de que Grace comenzó a recibir este 
tratamiento, ha tenido grandes mejoras sus episodios de epilepsia y han dismi-
nuido considerablemente.

Es importante mencionar también el conocido caso de Charlotte Figi, una niña 
de Colorado, Estados Unidos, que también marcó un precedente en ese país 
por ser una paciente muy pequeña, de apenas 5 años, a la que se le administró 
cannabidiol en forma de un aceite que ingiere para el tratamiento del síndrome 
Dravet que padece, ya que se considera efectivo para el tratamiento de padeci-
mientos graves como el de Charlotte quien tenía hasta 300 ataques epilépticos 
a la semana y con el uso del medicamento redujo la cantidad hasta en un 99%, 
aumentando su calidad de vida de manera importante.

Es necesario hacer notar, que son muchas las personas que tienen este y otros 
padecimientos similares que podrían ser atendidos con los tratamientos antes 
referidos, esto quiere decir, que no solamente son para padecimientos que su-
fren convulsiones de epilepsia, sino también hay algunos que tienen esclerosis 
múltiple que podría verse beneficiados, y otros tipos de cáncer.

Cabe hacer mención, que ésta no sería la primera vez que se genera este tipo 
de obligaciones para el acceso a un medicamento. La morfina estaba regulada 
bajo estrictas medidas para su distribución y obtención, y hoy es común su uso 
medicinal, bajo una serie de requerimientos que establece la Norma Oficial.

Compañeras y compañeros Diputados me gustaría ser clara en este sentido, 
y manifestarles que como grupo parlamentario estamos a favor del uso de la 
marihuana estrictamente para fines medicinales y no para el autoconsumo. Por 
tal motivo y tomando en cuenta los amplios beneficios que conlleva el uso de 
medicamentos derivados del Cannabis a la salud de las personas que sufren 
distintos padecimientos y que el uso de ellas sea de su completa aprobación, 
nos sumamos a la iniciativa presentada por la Senadora Cristina Díaz Salazar, y 
solicitamos de manera respetuosa al Congreso de la Unión para que consideren 
la viabilidad de la referida iniciativa y en su caso ser aprobada para los fines 
antes referidos.

Es cuánto Señor diputado.

DIP. MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ PÉREZ.
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TEMA: ABUSO DE AUTORIDAD EN SOYALÓ, Y FALTA DE COMPROBA-
CIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2010.

Con su venia presidente: Buenas tardes, Honorable Asamblea, Diputadas y Di-
putados, medios de Comunicación, mi tema: ABUSO DE AUTORIDAD EN 
SOYALÓ Y FALTA DE COMPROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2010.

El día de hoy, hago uso esta máxima tribuna para denunciar públicamente las 
arbitrariedades y atropellos con los que se conduce el Presidente Municipal de 
Soyaló Fredy Espinosa Hernández, quien el pasado 26 de octubre del presente 
año, en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Soyaló, agredió física 
y verbalmente a los pobladores del Barrio el Progreso, de ese Municipio, quie-
nes acudieron ante el edil para solicitar se les continuara apoyando con el pro-
grama COPLADEM (para mejoramiento de vivienda) y con el suministro de 
agua potable, toda vez que los pobladores del Barrio El Progreso son personas 
de escasos recursos, sin embargo, el Presidente Municipal FREDY ESPINOSA 
HERNÁNDEZ, lejos de cumplir con su función como servidor público como lo 
establece el artículo 8º. de la Constitución General de la República, que estable-
ce “Los funcionarios y empleados públicos respetaran el ejercicio del derecho 
de petición”.

El multicitado Presidente Municipal, agredió a JORGE TORREZ PÉREZ, a 
quien le dio dos bofetadas, así mismo ordeno a sus policías Municipales y otros 
trabajadores del Ayuntamiento para detener a las 29 personas entre hombres, 
mujeres y niños que lo acompañaban y privarlas de su libertad, abusando de la 
investidura que ostenta, por tales conductas se ha presentado denuncia formal 
ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, por los delitos de ABUSO 
DE AUTORIDAD Y PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, iniciándose la 
indagatoria con número 074/2015, en la Fiscalía especializada en Combate a la 
Corrupción. Desafortunadamente para los pobladores del Municipio de Soya-
ló, la forma de conducirse en la ilegalidad del Presidente Municipal FREDY 
ESPINOSA HERNÁNDEZ, se vuelve a repetir una vez más, ya que su actuar ha 
quedado de manifiesto en diversas denuncias penales y ante la comisión de De-
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rechos Humanos en el expediente número 149/2009, en el periodo 2008-2010, 
en que fungió como Presidente Municipal, periodo en que fue una constante 
de atropellos y vejaciones a la ciudadanía por parte del Presidente Municipal, 
entre los que se destacan la lesión física provocada con machete a su hermano 
Jeremías Espinosa Hernández, así como la denuncia por el delito de tentativa 
de violación y lesiones sufridas a su propia sobrina en mayo del 2009; su actuar 
déspota y abusivo quedo evidenciado cuando arremetió en contra de una mujer 
de la tercera edad, despojándola de su terreno argumentando que era terreno 
Ejidal, a pesar de que demostró con documentos su legitima propiedad, en julio 
de 2008, entre otros hechos.

Ante estos abusos solicito Respetuosamente al Licenciado Raciel López Salazar, 
Procurador General de Justicia del Estado, continúe con la investigación de los 
hechos denunciados y resuelva conforme a derecho, ya que estos lamentables 
acontecimientos no deben estar sucediendo en nuestro Estado, así mismo en 
su momento y de ser necesario solicitar el desafuero y la destitución del Ciu-
dadano FREDY ESPINOSA HERNÁNDEZ, del cargo de Presidente Municipal 
de Soyaló, Chiapas; para que responda como cualquier ciudadano a sus actos, 
por todas y cada una de las denuncias interpuestas en su contra. En el año 2008, 
fue motivo de denuncia televisiva y de prensa a nivel nacional en donde por 
imposición de supuestos acuerdos de cabildo, prohibió a los regidores realizar 
manifestaciones, inconformidad y denuncias en su contra ante dependencias 
Gubernamentales o medios de comunicación para dar a conocer sus actos ilí-
citos, con esto el citado alcalde pretende reditar la película, la Ley de Herodes, 
lo cual no debe permitirse.

Por otro lado, aún no ha sido solventada la cuenta pública 2010. Mediante ofi-
cio 1144/2015, de fecha 24 de julio del año 2015, se le notificó al actual Pre-
sidente Municipal Fredy Espinosa Hernández, el inicio de Procedimiento de 
fincamiento de responsabilidades y sanciones resarcitorias, en el expediente 
administrativo número 005/2013, derivado de la revisión y fiscalización supe-
rior a la cuenta Púbica Municipal, correspondiente al ejercicio 2010, practicada 
a través de la auditoría número 11/2011 al Ayuntamiento de Soyaló, Chiapas, 
mismas que presuntamente causan daño patrimonial al erario Municipal, en 
donde se observa una serie de irregularidades por erogaciones improcedentes 
que en su totalidad suman la cantidad de $4,982,850.53 (cuatro millones no-
vecientos ochenta y dos mil ochocientos cincuenta pesos 53/100 M.N.), por lo 
que es necesario cubra de inmediato el adeudo al erario público, lo anterior de 
acuerdo a lo establecido en la Constitución Local en su artículo 31 fracción IV 
en donde señala: “que se debe Investigar los actos u omisiones que impliquen 
alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia 
y aplicación de fondos y recursos del Estado…”; y en su fracción V del mismo 
numeral, donde señala que: “se deberá . determinar los daños y perjuicios que 
afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal, fincando directamente a los 
responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, 
así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras 
responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad a que se refiere 
el Título Décimo Segundo de esta Constitución, y presentar las denuncias y 
querellas penales, en cuyos procedimientos tendrán la intervención que señale 
la Ley; lo anterior, en concordancia con lo establecido en la Ley de fiscalización 
Superior del Estado de Chiapas, en su artículo 36 fracción I, en donde señala 
que: “Si de la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas, aparecie-
ran irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos u omisiones 
que produzcan un daño o perjuicio, o ambos, a las hacienda pública Estatal o 
Municipal, o al patrimonio de los entes públicos Estatales y Municipales, la 
auditoría superior del Estado procederá A.

I.- Determinar y cuantificar los daños y perjuicios; o ambos y fincar las respon-
sabilidades resarcitorias, por medio de las sanciones pecuniarias respectivas. 
Otro hecho, es que en la actual administración no se lleva a cabo el pago de los 
salarios de acuerdo a la normatividad de los trabajadores del Ayuntamiento, en-

tre los cuales se encuentran los regidores plurinominales quienes en vez de pa-
garles de acuerdo a la nómina oficial, se les hace el pago a través de “préstamos 
irregulares”, así como el pago de los policías Municipales quienes no reciben su 
salario completo, con lo cual se demuestra un posible desvío de recursos.

Por todo cuanto he mencionado, SOLICITO:

1.-Que la Procuraduría General de Justicia del Estado proceda a resolver con-
forme a derecho la indagatoria número FECC/074/2015, por los delitos de abu-
so de autoridad y privación ilegal de la libertad y que se castiguen con todo el 
peso de la ley a los que resulten responsables.

2.- Solicito a la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, que a la mayor 
brevedad posible instruya al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 
Estado, proceda a fincar responsabilidades del periodo 2008-2010, ante la falta 
de cumplimiento en la comprobación de la cuenta pública. Asimismo solicito 
respetuosamente a las diputadas y a los diputados de la LXVI (SEXAGÉSIMA 
SEXTA LEGISLATURA). Gracias pero los demás también pasaron continuo; 
del Honorable Congreso Del Estado de Chiapas, para efectos de solicitar se re-
suelva conforme a derecho y evitar que se repitan actos que violan las garantías 
constitucionales.

Por todo lo anterior anexo diversos documentos probatorios de los hechos la-
mentables. Es cuanto señor Presidente.
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SESIÓN ORDINARIA
17 DE NOVIEMBRE DE 2015

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE 
DE 2015.

2. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL 
LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO 
DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR LAS 
INICIATIVAS SIGUIENTES:

INICIATIVA DE LEY DE PROTECCIÓN CONTRA LA 
EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO DEL ESTADO DE 
CHIAPAS.

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL 
ESTADO DE CHIAPAS.

3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL 
CIUDADANO RAMÓN JESUS ZEA SUÁREZ, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE JITOTOL, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA 
DE LA RENUNCIA DE LA CIUDADANA ELPIDIA DEL 
CARMEN RODRIGUEZ CRUZ, AL CARGO DE REGIDORA 
PLURINOMINAL, POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MEXICO EN ESE AYUNTAMIENTO.

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL PROFESOR 
CARLOS ALBERTO PALOMEQUE ARCHILA, PRESIDENTE 
DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS, POR MEDIO DEL 
CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA DE LA CIUDADANA 
KAREN GUADALUPE LAZARO VICENTE, AL CARGO DE 
REGIDORA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, 
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DEL MUNICIPIO 
DE SUCHIAPA, CHIAPAS.

5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL 
CIUDADANO REGULO PALOMEQUE SÁNCHEZ, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL 
CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR 
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UN TERRENO, UBICADO 
EN AVENIDA ABASOLO NORTE, ESQUINA CON CALLE 
CORREGIDORA ORIENTE DE ESE MUNICIPIO, DONDE 
SE ENCUENTRA LA TERMINAL DE CORTO RECORRIDO, 
A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

6. ASUNTOS GENERALES.



Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

197

SESIÓN ORDINARIA
17 DE NOVIEMBRE DE 2015

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA DIECISIETE DE NOVIEM-
BRE DE DOS MIL QUINCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTI-
TUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORA-
BLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA
SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Nueve 
minutos del día DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, se re-
unieron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el obje-
to de celebrar Sesión Ordinaria, correspondiente al Primer Período Ordinario, 
del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura 
del Congreso del Estado; la Diputada Vice-Presidenta en funciones de Presi-
denta Silvia Lilian Garcés Quiroz, dijo: “VA A DAR INICIO LA PRESENTE 
SESIÓN… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 20 PUNTO NÚMERO 
UNO DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTE PODER LEGISLATIVO, EN MI CA-
LIDAD DE VICE-PRESIDENTA CONDUCIRÉ ESTA SESIÓN; SOLICITO A 
LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA 
ELECTRÓNICO, HASTA POR 2 MINUTOS PARA QUE LAS DIPUTADAS 
Y LOS DIPUTADOS REGISTREN SU ASISTENCIA”.- En ese momento la Se-
cretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una 
vez transcurrido el tiempo; la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO A LA 
SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la 
Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e im-
primió la lista de asistencia de los diputados, la cual corre agregada como parte 
integral del acta.- Así mismo se hace constar la asistencia de los siguientes legis-
ladores: Diputada Sandra Luz Cruz Espinosa, Diputada María Mayo Mendoza, 
Diputado Hugo Mauricio Pérez Anzueto y el Diputado Oscar Eduardo Ramírez 
Aguilar, quienes no se registraron por medio del sistema electrónico.- Obran 
en poder de esta secretaría las licencias de los siguientes legisladores: Diputado 
Fidel Álvarez Toledo y el Williams Oswaldo Ochoa Gallegos.- Seguidamente la 
Diputada Presidenta dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA Y CINCO 
DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: “CON FUN-
DAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA 
DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LE-
GISLATIVO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MIGUEL PRADO 
DE LOS SANTOS, HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA EL 
ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN”.- El Diputado Secretario dio 
cumplimiento a lo solicitado y expresó: “EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRE-
SENTE SESIÓN ES EL SIGUIENTE:
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN CELEBRADA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015.
2. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN 
CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 
POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR LAS 
INICIATIVAS SIGUIENTES:
 INICIATIVA DE LEY DE PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN 
AL HUMO DE TABACO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

 INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE CHIAPAS.
3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL CIUDADANO RAMÓN 
JESÚS ZEA SUÁREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE JITOTOL, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL IN-
FORMA DE LA RENUNCIA DE LA CIUDADANA ELPIDIA DEL CARMEN 
RODRÍGUEZ CRUZ, AL CARGO DE REGIDORA PLURINOMINAL, POR 
EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO EN ESE AYUNTAMIEN-
TO.
4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL PROFESOR CARLOS 
ALBERTO PALOMEQUE ARCHILA, PRESIDENTE DEL COMITÉ DIREC-
TIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS, 
POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA DE LA CIUDADA-
NA KAREN GUADALUPE LÁZARO VICENTE, AL CARGO DE REGIDO-
RA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, POR EL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA, CHIAPAS.
5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL CIUDADANO REGULO 
PALOMEQUE SÁNCHEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL 
SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO 
MUNICIPAL UN TERRENO, UBICADO EN AVENIDA ABASOLO NORTE, 
ESQUINA CON CALLE CORREGIDORA ORIENTE DE ESE MUNICIPIO, 
DONDE SE ENCUENTRA LA TERMINAL DE CORTO RECORRIDO, A FA-
VOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS.
6. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADA PRESIDENTA”.- Posteriormente la Diputada Presidenta agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPEN-
SE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, 
EN VIRTUD QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA 
UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES Y COMPAÑERAS LEGIS-
LADORAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA HONO-
RABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGIS-
LADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTAR-
LO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los legisladores pre-
sentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la 
lectura del acta de la sesión anterior, por lo que la Diputada Presidenta agregó: 
“LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LE-
VANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que la 
Diputada Presidenta dijo: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA 
LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDA-
MENTO EN LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO DEL ESTADO; SOME-
TEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 
DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015… CON RELACIÓN AL NUMERAL 136 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA HONORA-
BLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… 
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LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIR-
MATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese 
momento los legisladores que estaban a favor levantaron la mano, votando por 
la afirmativa del acta que se discute, por lo que la Diputada Presidenta agregó: 
“LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LE-
VANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que la 
Diputada Presidenta agregó: “ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente la Diputada Presidenta 
agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO 
POR EL LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SO-
BERANÍA POPULAR DIVERSAS INICIATIVAS… POR LO QUE SOLICITO 
AL DIPUTADO SECRETARIO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE 
LECTURA AL OFICIO DE REMISIÓN”.- En ese momento el Diputado Secre-
tario dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL 
OFICIO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta 
agregó: “TÚRNENSE A LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.-Seguidamente la Diputada Presidenta 
agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO 
POR EL CIUDADANO RAMÓN JESÚS ZEA SUÁREZ, PRESIDENTE MU-
NICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE JITOTOL, CHIA-
PAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA DE LA CIU-
DADANA ELPIDIA DEL CARMEN RODRÍGUEZ CRUZ, AL CARGO DE 
REGIDORA PLURINOMINAL, POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO EN ESE AYUNTAMIENTO… POR LO QUE SOLICITO AL DI-
PUTADO SECRETARIO MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, DE LECTURA 
AL OFICIO DE CUENTA”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cum-
plimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DI-
PUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 
“TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITU-
CIONALES, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada 
Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIG-
NADO POR EL PROFESOR CARLOS ALBERTO PALOMEQUE ARCHILA, 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NA-
CIONAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFOR-
MA DE LA RENUNCIA DE LA CIUDADANA KAREN GUADALUPE LÁ-
ZARO VICENTE, AL CARGO DE REGIDORA DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL, POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DEL MUNICI-
PIO DE SUCHIAPA, CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO 
SECRETARIO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA AL OFI-
CIO DE CUENTA”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento 
a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADA 
PRESIDENTA”.- Seguidamente el Diputado Presidente Oscar Eduardo Ramírez 
Aguilar ocupo su lugar en el presídium y agregó: “TÚRNESE A LA COMI-
SIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA SU 
ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL 
CIUDADANO REGULO PALOMEQUE SÁNCHEZ, PRESIDENTE MUNI-
CIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA, CHIA-
PAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESIN-
CORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UN TERRENO, A FAVOR 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA 
TERMINAL DE CORTO RECORRIDO… POR LO QUE SOLICITO AL DI-
PUTADO SECRETARIO MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, DE LECTURA 
AL OFICIO DE CUENTA”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cum-
plimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DI-
PUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: 
“TÚRNESE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y DIC-
TAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: ASUNTOS GENE-
RALES: “HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍ-
CULO 122, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO, 

SOLICITO A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE DESEEN HACER USO 
DE LA PALABRA EN ASUNTOS GENERALES, INSCRÍBANSE PERSONAL-
MENTE CON EL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ 
ROMÁN, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- El Diputado Secretario dio 
cumplimiento a lo solicitado y expresó: “SE HAN INSCRITO PARA ASUN-
TOS GENERALES LOS SIGUIENTES LEGISLADORES: DIPUTADA FABIO-
LA RICCI DIESTEL, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON EL TEMA 
“SEGURIDAD PÚBLICA”; LA DIPUTADA ELIZABETH ESCOBEDO MO-
RALES, DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON EL 
TEMA “LEGALIZACIÓN DE LA MARIGUANA O CANNABIS”; LA DIPU-
TADA PATRICIA DEL CARMEN CONDE RUIZ, DEL PARTIDO REVOLU-
CIONARIO INSTITUCIONAL, CON EL TEMA “PROYECTO HIDROELÉC-
TRICO“ Y EL DIPUTADO RUBÉN PEÑALOZA GONZÁLEZ, DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA “VIOLENCIA CON-
TRA LAS MUJERES”; DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputa-
do Presidente expreso: “SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES… CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 123 DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE ESTE HONORABLE CONGRESO SE LES RECUERDA A LOS DIPUTA-
DOS QUE SU DISCURSO NO PODRÁ EXCEDER DE 5 MINUTOS, SIN 
PERMISO EXPRESO DE ESTA PRESIDENCIA… TIENE EL USO DE LA PA-
LABRA LA DIPUTADA FABIOLA RICCI DIESTEL, DEL PARTIDO AC-
CIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “SEGURIDAD PÚBLICA”.- La legislado-
ra hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los 
Debates) y expresó: Con su permiso diputado presidente, honorable asamblea, 
amigos de la prensa, público en general; muy buenas tardes. una de las mayores 
preocupaciones de las familias mexicanas es sin duda sentirse vulnerables ante 
la inseguridad pública, la violencia que ésta genera y la frustración que ocasio-
na ser víctimas ante un clima de impunidad, que entre otras cosas ha provoca-
do el surgimiento de grupos de autodefensa y en el peor de los escenarios ha 
derivado en terribles casos de linchamientos públicos, así como el debilita-
miento de los cuerpos policiales municipales frente a la infiltración del crimen 
organizado coludido con las autoridades, como lo atestiguamos en los lamenta-
bles hechos de Iguala. De acuerdo con el índice global de impunidad elaborado 
por la Universidad de las Américas en Puebla presentado en abril pasado, Mé-
xico ocupa el segundo lugar entre los 59 países más impunes, sólo detrás de 
Filipinas. Cuántos de nosotros conocemos a alguien en nuestro entorno más 
cercano que ha sido víctima de la inseguridad, pero que no denuncia porque 
teme a represalias, porque sabe que no va a pasar nada o aún peor, cree que es 
necesario corromper a las autoridades para que la justicia le favorezca. En cada 
sexenio, las distintas visiones bajo la cuales se han ensayado respuestas al pro-
blema de seguridad pública han sido omisas en atender una pregunta central: 
¿cuáles son los incentivos adecuados para lograr reclutar y conservar al proto-
tipo de policía cuyo actuar se rija por los principios establecidos en la constitu-
ción?. Según el INEGI, un agente promedio de una corporación policiaca esta-
tal tiene tres carencias: tiene entre 30 y 39 años, cuanto sólo con estudios de 
secundaria o carrera técnica/preparatoria y percibe un salario de entre 4 mil y 
18 mil 500 pesos mensuales. A nivel nacional solamente el 5% de los elementos 
de estas corporaciones cuentan con un título de licenciatura. El panorama en el 
ámbito municipal es menos alentador: el perfil promedio de los 130 mil policías 
municipales del país tiene una escolaridad de secundaria, un ingreso promedio 
entre los 2,700 y los 13 mil pesos mensuales y también, una edad promedio 
entre los 30 a 39 años. En este contexto, las reformas constitucionales, las rees-
tructuraciones intersecretariales y del gasto público en materia de seguridad 
pública, están destinadas al fracaso y apuntan, en términos generales, hacía tres 
lecciones que permanecen inaprendidas hasta ahora: 1. Carecen de un plan de 
implementación de largo alcance.- 2. Descansan en mecanismos de coordina-
ción y adjudicación de compensaciones sujetas a consensos políticos coyuntu-
rales.- 3. No se hacen cargo de construir un piso mínimo de seguridad social 
para todos los miembros de las corporaciones policiales al menos equivalente 
al de las fuerzas armadas, como mandata la constitución.- Es por ello que el 
Partido Acción Nacional considera que el diagnóstico del que parte la iniciativa 



Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

199

del ejecutivo federal en la materia, que propone concentrar las funciones poli-
ciales en determinados órdenes de gobierno, afectando y facilitando las condi-
ciones de mando que implican desaparecer la policía municipal que debe revi-
sarse, pues no existe evidencia contundente y generalizadas de que el mando 
único policial estatal vaya a resolver los problemas multifactoriales de seguri-
dad pública en cada rincón del país. Más aún, consideramos que la propuesta 
sea jurídica, ni estratégicamente viable por las razones que a continuación ex-
pongo: 1. Las policías estatales no son necesariamente mejores que las munici-
pales. Por el contrario, algunos municipios como ciudad Netzahualcóyotl en el 
estado de México y en Querétaro, Querétaro, han sido reconocidos por el pro-
pio gobierno federal como el modelo policial con las mejores prácticas del 
país.- 2. No existe claridad sobre el modelo de mando único que propone el 
ejecutivo.- 3. Eliminar a las corporaciones policíacas municipales limita la po-
sibilidad de innovación y generación de mejores prácticas locales que sirvan 
como insumos para elevar la calidad de otras corporaciones en otros sitios del 
territorio nacional.- 4. Unificar a la policía en células estatales, mediante la eli-
minación de unidades municipales, potencializa el riesgo de daño ante una cor-
poración infiltrada, corrupta o poca capacidad.- 5. En ese mismo sentido, y en 
buen parte de los estados federales, la estrategia de seguridad es contraria a la 
centralización: España, Estados Unidos de Norteamérica, Canadá e Italia, entre 
otros, confieren gran importancia a la policía municipal por su cercanía a la 
comunidad y capacidad de respuesta en la protección de la seguridad ciudada-
na.- Ante estas circunstancias, el pasado 04 de noviembre, el Grupo Parlamen-
tario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión, presento una iniciativa de reforma a los artículos 21, 73, 76, 89 y 123 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha iniciativa 
tiene por objeto impulsar un modelo de seguridad pública partiendo de tres 
premisas fundamentales: 1) combatir la corrupción e ineficacia de las fuerzas 
policiales en un problema complejo que requiere soluciones integrales y multi-
factoriales. La sola concentración de los esquemas de mando no se ha probado 
como un remedio infalible contra la infiltración del crimen, mucho menos la 
concentración funcional en los órdenes de gobiernos estatales.- 2) mantener 
corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno, siempre y cuando és-
tas puedan cumplir con los parámetros mínimos indispensables para el cum-
plimiento de su labor.- 3) para combatir con eficacia la conflictividad nacional 
es necesario reconocer todas sus aristas. En este sentido, no todos los fenóme-
nos delictivos pueden, ni deben, ser combatidos con elementos policiales para-
militarizados o elementos militarizados con capacitación de policía.- Es nece-
sario repensar los perfiles de los agentes que se requieren para hacer frente a los 
distintos tipos de conflictividad social que persisten en el país. De este modo se 
propone la creación del instituto nacional de seguridad pública, órgano con la 
personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá a su cargo la reglamen-
tación, supervisión y evaluación de las competencias y facultades de las distin-
tas instituciones de seguridad pública y administraciones penitenciarias de los 
tres órdenes de gobierno, establecidos en la ley de la materia. Por ello, entrego 
en este acto y ante esta soberanía, la iniciativa de punto de acuerdo por el que la 
Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Chiapas, manifieste su apoyo a la iniciativa de reforma constitucional en mate-
ria de seguridad, presentada el pasado 4 de noviembre del 2015, ante la Cámara 
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Es cuanto diputado presi-
dente. Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado Presidente dijo: 
“SEÑORA LEGISLADORA… EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN 
EL ARTÍCULO 123 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO… CON RELACIÓN AL NUMERAL 97 DEL OR-
DENAMIENTO INVOCADO, ESTA PRESIDENCIA TIENE POR RECIBIDA 
LA PROPUESTA A QUE HACE REFERENCIA, MISMA QUE SERÁ INCOR-
PORADA EN EL ORDEN DEL DÍA DE LAS SESIONES SUBSECUENTES 
PARA SU TRÁMITE LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE… RECORDÁN-
DOLE QUE SU DISCURSO NO PODRÁ EXCEDER DE 5 MINUTOS SIN 
PERMISO EXPRESO DE ESTA PRESIDENCIA... TIENE EL USO DE LA PA-
LABRA LA DIPUTADA ELIZABETH ESCOBEDO MORALES, DEL PARTI-

DO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON EL TEMA “LEGALIZA-
CIÓN DE LA MARIGUANA O CANNABIS”.- La legisladora hizo uso de la 
tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expre-
só: Con su permiso diputado presidente, honorable asamblea, público en gene-
ral, buenas tardes. El debate de la legalización del uso de la marihuana o canna-
bis ha sido un tema que ha cobrado mayor relevancia a raíz de la autorización 
de la Suprema Corte de Justicia que validó el uso lúdico de la misma, su siembra 
y consumo personal a cuatro personas que se ampararon, lo cual como se ha 
manifestado sienta un precedente para su legalización. Las propuestas de refor-
mas a la Ley General de Salud que se han planteado en últimas fechas han sido 
diversas, tanto por Senadores como Diputados Federales de algunos partidos 
políticos que se han dispuesto reformar o proponer nuevas medidas para la 
misma. Como se es conocido los términos cannabis o marihuana, entre mu-
chos otros, hacen referencia al psico-activo o psicotrópico obtenido de la plan-
ta del cáñamo (Cannabis sativa) con fines medicinales. De acuerdo con la Or-
ganización de las Naciones Unidas, se trata de la sustancia ilícita más utilizada 
del mundo. Ante este tema no podemos quedar apáticos, es necesario hacer un 
análisis respecto a la legalización o despenalización de la marihuana para uso 
medicinal. Como se sabe, el texto vigente de la Ley General de Salud, en su Ar-
tículo 235, establece que podrá realizarse todo acto relacionado con estupefa-
cientes, incluyendo la prescripción médica y consumo, siempre que se realice 
con fines médicos y científicos. Sin embargo, el Artículo 237 de la misma Ley 
lista un catálogo de sustancias para las que dichos usos no recreativos están 
también restringidos, entre los que se encuentra la cannabis. De esta forma, la 
Ley General de Salud reconoce la posibilidad de utilizar sustancias prohibidas 
en los casos en los que sea útil para la salud de las personas, pero deja fuera de 
tal aprovechamiento a la marihuana. Tal es así que uno de los casos de mayor 
relevancia en el país fue el de la niña Graciela Elizalde Benavides, a quien, un 
juez federal tuvo que otorgarle un amparo para que se permitiera la importa-
ción de un aceite que contiene cannabis para aminorar los estragos del Síndro-
me de Lennox-Gastaut, que le fue detectado desde los 8 meses de edad y le 
causaba un promedio de 450 crisis convulsivas al día. Ello cambió la vida de 
Graciela Elizalde, ya que este medicamento le eliminó más de 150 convulsiones, 
según relató el padre de la niña, el señor Raúl Elizalde. Por tanto el tema de la 
legalización de la mariguana debe centrarse en primera instancia en su aproba-
ción para uso medicinal. Pues en materia de recuperación de la salud no debe 
haber impedimentos u obstáculos que la afecten por el contrario debe incenti-
varse estudios científicos que mejoren el uso y aplicación del producto. Con 
relación al uso recreativo o lúdico de la mariguana que ha causado más polémi-
ca debe de tratar de verse como la decisión personal de cada individuo en la 
decisión de su consumo, se trata de un tema de libertades, lo cual puede ser un 
parte aguas para recomponer el tejido social y combatir la lucha contra el nar-
cotráfico en el país. Por ello deberá abrirse un debate serio responsable con to-
dos los sectores de la sociedad para poder determinar los efectos y alcances de 
su posible legalización. Es cuanto presidente.- Al finalizar la intervención de la 
legisladora, el Diputado Presidente dijo: “SEÑORA LEGISLADORA… EN 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 123 DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO… CON 
RELACIÓN AL NUMERAL 97 DEL ORDENAMIENTO INVOCADO, ESTA 
PRESIDENCIA TIENE POR RECIBIDA LA PROPUESTA A QUE HACE RE-
FERENCIA, MISMA QUE SERÁ INCORPORADA EN EL ORDEN DEL DÍA 
DE LAS SESIONES SUBSECUENTES PARA SU TRAMITE LEGISLATIVO 
CORRESPONDIENTE… TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA 
PATRICIA DEL CARMEN CONDE RUIZ, DEL PARTIDO REVOLUCIONA-
RIO INSTITUCIONAL, CON EL TEMA “PROYECTO HIDROELÉCTRICO 
RECORDÁNDOLE QUE SU DISCURSO NO PODRÁ EXCEDER DE 5 MI-
NUTOS SIN PERMISO EXPRESO DE ESTA PRESIDENCIA“.-La legisladora 
hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los 
Debates) y expresó: Con su venia diputado presidente. Compañeros legislado-
res. Medios de comunicación y público en general, buenas tardes. En el año 
2014 se iniciaron los trabajos de construcción del proyecto hidroeléctrico Chi-
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coasén II, una obra muy esperada por los ciudadanos de ese municipio, la re-
gión de Mezcalapa y todo el estado de Chiapas, dada la importancia de esta 
obra que generara energía para México y parte del continente, así también por 
la derrama económica que implicaría el sustento de muchas familias de la re-
gión. Puesto que ese es el compromiso firmado con comisión federal de electri-
cidad con los habitantes de chicoasén, que ellos serían los primeros beneficia-
dos en mano de obra y transporte. Para esto se firmaron convenios, donde la 
paraestatal C.F.E. se compromete con los ejidatarios adultos mayores que fue-
ron impactados en sus tierras, que aparte de pagarles una renta de ocupación 
previa y bienes distintos a la tierra, les apoyaría con un recurso económico los 
cuatro años que durara la construcción de la mencionada obra. El asunto es que 
a casi dos años de iniciado tan esperado proyecto no se ha cumplido lo pactado 
donde la empresa comisión federal de electricidad convino con los ejidatarios, 
pobladores de chicoasén y ciudadanos de la región que serían los primeros con-
tratados, donde el gobierno del estado fue testigo por parte de la secretaria ge-
neral de gobierno donde su servidora fungía como subsecretaria de gobierno 
de la región de Mezcalapa. Quiero resaltar que a estas fechas están faltando a su 
compromiso contratando personal fuera de la región, lo peor de fuera del esta-
do de Chiapas, están violentando el derecho de los trabajadores de mano de 
obra, están violentando los derechos de los adultos mayores, están violentando 
el derecho de los chiapanecos. Desde este honroso lugar siendo la diputada de 
ese distrito y habiendo sido la representante del gobierno de el en ese momento 
hago un llamado a la empresa paraestatal comisión federal de electricidad para 
que cumpla con lo convenido. Chiapas abrazo y abraza este proyecto tan im-
portante, así también pedimos respeten el derecho de los trabajadores de mano 
de obra y transportistas concesionados. Ya no más abusos hacia nosotros los 
chiapanecos. Es cuanto señor presidente.- Al finalizar la intervención de la le-
gisladora, el Diputado Presidente dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA EL 
DIPUTADO RUBÉN PEÑALOZA GONZÁLEZ, DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA “VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES; RECORDÁNDOLE QUE NO PUEDE EXCEDERSE DE 5 MINU-
TOS SU PARTICIPACIÓN”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya inter-
vención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Solicito al dipu-
tado presidente me conceda excederme de mi tiempo acordado diputado si es 
tan amable. “La violencia contra las mujeres es quizás la más vergonzosa viola-
ción de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de 
riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avan-
zado hacia la igualdad, hacia el desarrollo y hacia la paz” (Kofi Annan). Con su 
venia, Diputado Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Medios 
de comunicación. Público en general. Amigas y amigos. Compañeros diputa-
dos, el próximo 25 de noviembre se conmemora en el mundo el Día de la Eli-
minación de la Violencia contra la Mujer, por declaración de la Asamblea Ge-
neral de la ONU con el objetivo de invitar a los gobiernos, las organizaciones 
internacionales y las ONG´S, a que ese día realicen actividades dirigidas a sen-
sibilizar a la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mu-
jer. Por su importancia y sus implicaciones no podemos dejar pasar en este 
Congreso chiapaneco y hacer un llamado, pues todos los días se escriben pági-
nas sobre hechos de este tipo y Tapachula no es la excepción, por su situación 
geográfica se tiene que tomar y dar atención a estos fenómenos social. Por eso, 
el gobernador Manuel Velasco Coello, conformó un frente común para poner 
fin a la violencia y construir una cultura de respeto a los derechos de las muje-
res, del cual insisto, tenemos que sumarnos todos, como diputados, como espo-
sos, como hermanos, como una ciudadanía en general. De los acuerdos toma-
dos en Belém Do Pará, Brasil; existen cuatro tipos de violencia intrafamiliar: la 
física, la sexual, psicológica y la económica. Estas formas de violencia se inte-
rrelacionan, es decir, suelen ir juntas, y afectan a las mujeres de todas sus eda-
des. Pero también existe la violencia institucional, que es la que se ejerce en 
mucho de los casos en los municipios a las mujeres, el llamado es para que 
atiendan este ángulo, por eso este Congreso ha demostrado la paridad, la incur-
sión de mujeres ya no es una casualidad, es un asunto de legalidad, hoy en este 
Poder Legislativo están incluidos ambos géneros como resultado de un proceso 

amplio, limpio, democrático y analítico. En el panorama mundial, la ONU ad-
vierte que la violencia contra las mujeres sigue siendo una pandemia global. 
Hasta un 70% de las mujeres sufren algún tipo de violencia en su vida. En el 
caso de México, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica en las Relaciones de 
los Hogares confirma que 7 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia y 
47 de cada 100 mujeres sufre violencia física, psicológica, económica o sexual 
por parte de su pareja. Considero que la violencia hacia este género, es una fla-
grante violación hacia sus derechos humanos, hoy se tiene que asumir el com-
promiso de la práctica, la persistencia, y para dar el valor a esta ley, con la pre-
vención y no solo con la sanción. A nivel mundial el 35% de las mujeres y niñas 
sufren alguna forma de violencia sexual, pero depende de cada país para obser-
var en qué nivel son las mayores distanciamientos en razones. Se calcula que 
más de 30 millones de niñas menores de 15 años están en peligro de ser some-
tidas a la mutilación genital femenil. Más de 130 millones de niñas y mujeres ya 
están mutiladas en el mundo, en la actualidad, más de 700 millones de mujeres 
se casaron cuando eran niñas, de las cuales 250 millones eran menores de 15 
años. A esta fecha se puede observar que tanto hemos avanzado como sociedad, 
que tanto conocemos las leyes y que tanta conciencia tenemos para darle el 
valor a ellas, no se trata de dar por dar, es algo que tienen y que merecen, no es 
una dádiva sino un acción de igual entre mujeres y entre hombres. El mandata-
rio chiapaneco, presentó su iniciativa de agenda para los Derechos de las Muje-
res, que armoniza el marco jurídico con acuerdos, tratados y convenios inter-
nacionales en materia siempre de equidad de género, discriminación y 
erradicación de la violencia, pues es el momento amigas y amigos legisladores 
de retomarlo y de impulsarlo. Pues a la letra dice y observamos con claridad 
que contempla que en Chiapas ninguna mujer sea discriminada e impulsa res-
peto e igualdad laboral para superar desventajas en términos salariales, de ac-
ceso al empleo y a la seguridad social. Así mismo, la propuesta del Gobernador 
Manuel Velasco, promueve a las mujeres ocupar cargos públicos sin ningún 
tipo de restricción y otorga mayores herramientas legales para sancionar de 
manera ejemplar, situaciones de hostigamiento sexual. Muestra de esta causa y 
por sus siglas es la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mu-
jeres, por sus siglas SEDEM, cuya finalidad es posibilitar la participación equi-
tativa de la ciudadanía en condiciones de paridad y no discriminación en los 
ámbitos económicos, políticos, sociales y familiares de la mujer. Esta agenda 
también promueve la eliminación de la violencia contra la mujer, la participa-
ción ciudadana y la perspectiva de género en las políticas públicas municipales, 
para lo cual, cada municipio propone sistemas municipales para la Igualdad 
entre mujeres y hombres, así como consejos municipales para garantizar el de-
recho de las mujeres a una vida sin violencia. Compañeras y compañeros Dipu-
tados, trabajar por las mujeres es un privilegio, trabajar por Chiapas también lo 
es, a esas mujeres que dieron su vida por la igualdad, que han aportado en los 
temas de salud y en cualquier otro género muchas gracias a todas y cada una de 
ellas. Es cuanto Diputado Presidente.- Al finalizar la intervención del legisla-
dor, el Diputado Presidente dijo: “SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA TOMAR 
NOTA DE LO AQUÍ EXPUESTO PARA QUE SE INCLUYA EN EL DIARIO 
DE LOS DEBATES CORRESPONDIENTE A ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA 
LEGISLATURA… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SE-
GUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PROPIO CONGRESO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MIGUEL 
PRADO DE LOS SANTOS, SE SIRVA ANUNCIAR A LA HONORABLE 
ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN”.- El legislador 
dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “LOS ASUNTOS QUE SE TRATA-
RÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN SON LOS SIGUIENTES:
1.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.
2.- Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS CON LOS QUE DÉ CUENTA LA SE-
CRETARÍA.
Al finalizar su lectura, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁN DEBIDAMEN-
TE ANUNCIADOS LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA 
SESIÓN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Finalmente el Diputado Presidente 
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agregó: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA 
LA PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA 
Y CONVOCANDO A ESTA HONORABLE ASAMBLEA PARA LA PRÓXI-
MA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DE 2015, 
A LAS TRECE HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO 
LAS TRECE HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS”. (Toco el 
timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA
SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ

DIPUTADO SECRETARIO
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

DIPUTADO SECRETARIO
MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS

DEL ESTADO DE CHIAPAS.
DESPACHO DEL SECRETARIO.
OFICIO NUMERO: SGG/0165/2015.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
11 DE Noviembre de 2015.

Ciudadanos Diputados Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Ho-
norable Congreso del Estado.
PRESENTES.

Por Instrucciones del Ciudadano Gobernador del Estado, y de conformidad 
con lo prescrito en los artículos 45 de la constitución Política del Estado de 
Chiapas; 27 fracción I, y 28, fracción II, de La Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública del Estado me permito remitir a esa Honorable Soberanía Popular 
las Siguientes iniciativas de:

• Ley de protección contra la Exposición al Humo de Tabaco del Estado 
de Chiapas.

• Decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Salud 
del Estado de Chiapas.

Sin otro particular, me es grato reiterarles la seguridad de mi alta y distinguida 
consideración.

Atentamente
Lic. Juan Carlos Gómez Aranda
Secretario General de Gobierno.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS. 2015- 2018.

Jitotol Chiapas a 12 de octubre de 2015.
Presidente Municipal.
Oficio No. MJC/PM/003/2015.

Dip. Eduardo Ramírez Aguilar.
Presidente del H. Congreso del Estado.

Tuxtla Gutiérrez.

Sirva el medio para enviarle mis felicitaciones al merecido cargo que hoy os-
tenta.

Así mismo, adjunto al presente copia certificada de la renuncia de carácter irre-
vocable de la C. Elpidia del Carmen Rodríguez Cruz, con el cargo de regidora 
plurinominal por el Partido Verde Ecologista de México y copia simple de la 
constancia de asignación como regidor por el Principio de Representación Pro-
porcional, expedido por el Instituto de Elección y Participación Ciudadana, de 
fecha 15 de Septiembre del año 2015.

No omito informarle que este Honorable Cabildo acepto dicha renuncia y acor-
dó hacer de conocimiento al Honorable Congreso del Estado, para su trámite 
correspondiente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente.
“Sufragio efectivo. No reelección”.

C. Ramón de Jesús Zea Suarez.
Presidente Municipal Constitucional.

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
PRESIDENCIA.
Oficio No. CDE/PCIA/204/2015.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
30 de octubre de 2015.

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS.
PRESENTE.

EL QUE SUSCRIBE Prof. Carlos Alberto Palomeque Archila. Presidente del 
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Chiapas, 
por este conducto, de manera respetuosa me dirijo para hacer del conocimiento 
que la C. KAREN GUADALUPE LÁZARO VICENTE, presentó su renuncia a 
la asignación del cargo de Regidor de Representación Proporcional del Muni-
cipio de Suchiapa, Chiapas, por el Partido Acción Nacional, lo que se acredita 
con la copia certificada de la renuncia en cita que se anexa al presente, al igual 
de todas las renuncias de las candidatas que integraron la planilla de Acción 
Nacional del lugar en mención; por lo anterior, me permito nombrar al C. DA-
VID SERRANO ALBORES, para ocupar el cargo de Regidor de Representación 
Proporcional por el Partido Acción Nacional en el ayuntamiento de Suchiapa, 
Chiapas, para el periodo 2015-2018, solicitando sea sometida al pleno del mis-
mo y se expida la correspondiente Constancia al Regidor de Representación 
Proporcional, que se propone quien fungió como candidato a presidente en la 
planilla que propusiera el Partido Acción Nacional en ese municipio.

Sin otro particular y agradecido por la atención que se sirvan prestar a la pre-
sente, quedo de usted.

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y 

MÁS DIGNA PARA TODOS”.

PROF. CARLOS ALBERTO PALOMEQUE ARCHILA.
PRESIDENTE.
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA, CHIAPAS. 2015-2018.
SECRETARIA MUNICIPAL.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
RAMO DE: GOBERNACIÓN.
MESA: PRIMERA SECCIÓN.
EXPEDIENTE No: 1C 018/2015.
OFICIO No: 032/2015.
ASUNTO: El que se Indica.

12 de Noviembre del 2015.

C. Diputado Eduardo Ramírez Aguilar 
Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado.
Tuxtla Gutiérrez Chiapas.

Por medio del presente y con la finalidad de dar seguimiento al Plan Estatal 
de Desarrollo “Chiapas-2018”, relativo a incrementar las terminales de corto 
recorrido en los municipios de nuestra entidad, vengo a SOLICITAR de la ma-
nera más atenta y cordial, se sirva poner a consideración del Pleno del Honora-
ble Congreso del Estado, LA DESINCORPORACIÓN DEL INMUEBLE QUE 
OCUPA LA TERMINAL DE CORTO RECORRIDO, PROPIEDAD DEL H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS, UBICADO EN 
AVENIDA ABASOLO NORTE, ESQUINA CON CALLE CORREGIDORA 
ORIENTE DE ESTE MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, A FAVOR DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, y para lo cual me permito poner a 
su distinguida consideración y en copias debidamente certificadas, el expedien-
te técnico relativo al presente proceso de desincorporación, el cual consta de la 
siguiente documentación:

En cuanto a las copias certificada dela escritura Pública del predio donado para 
la construcción de la Terminal de Corto Recorrido y Copias Certificadas del 
acta de cabildo No. 056/ Huix/2015, donde se aprobó la donación del predio 
donde se encuentra la terminal de corto recorrido. No se menciona en virtud 
que mediante oficio número 156, de fecha 14 de septiembre de año en cur-
so, fueron remitidas a ese Honorable Congreso del Estado por el Exsecretario 
Municipal de la Administración Municipal anterior. Tal y como se demuestra 
como la copia simple que me permite anexar.

1.- Copia Certificada de la Constancia de FACTIBILIDAD Y USO DE SUELO 
Y LICENCIA DE USO DE SUELO de fecha 20 de octubre de 2015, expedida 
por el C. Arq. Tatnai Luis Quiñones Mendoza, Secretario de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano Municipal, en la cual se autoriza la factibilidad de uso y de 
servicio del suelo como equipamiento urbano.

2.- Copia certificada de la constancia de fecha 20 de octubre de 2015, expedida 
por el C. Noé Madrid Estrada, Director de Protección Civil, donde dictamina 
que el inmueble que ocupa la terminal de corto recorrido cumple con las medi-
das preventivas de protección civil.

3.- Copia certificada de la constancia de factibilidad de los servicios de agua 
potable y alcantarillado, de fecha 19 de febrero de 2015, expedida por el DI-
RECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MU-
NICIPAL C. Carlos Ariel González Puon, en la cual se determina la factibilidad 
para el suministro de estos servicios.

4.- Copia certificada del plano de la terminal de corto recorrido de Huixtla, 
Chiapas, expedido por la Dirección de Obras Públicas del municipio de Huixt-
la, Chiapas.

En ese orden de cosas y para dar seguimiento al trámite en cita, es necesaria la 
autorización para realizar la desincorporación del bien inmueble ubicado en 
la AVENIDA ABASOLO NORTE, ESQUINA CON CALLE CORREGIDORA 
ORIENTE DE ESTE MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, por parte de ese 
Honorable Congreso del Estado, a favor del Gobierno Estatal, y una vez hecho 
lo anterior se dé continuidad a través del Instituto de la Consejería Jurídica y de 
asistencia legal del Estado de Chiapas.

Sin más por el momento y seguro del seguimiento que se le dará a la presente 
le envió un cordial saludo.

Atentamente.
“Sufragio Efectivo. No Reelección”.

C. Regulo Palomeque Sánchez.
Presidente Municipal Constitucional.

ASUNTOS GENERALES

INTERVENCIONES

DIP. FABIOLA RICCI DIESTEL.
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TEMA: “SEGURIDAD PÚBLICA”.

Con su permiso diputado presidente, honorable asamblea, amigos de la prensa, 
público en general; muy buenas tardes.

Una de las mayores preocupaciones de las familias mexicanas es sin duda sen-
tirse vulnerables ante la inseguridad pública, la violencia que ésta genera y la 
frustración que ocasiona ser víctimas ante un clima de impunidad, que entre 
otras cosas ha provocado el surgimiento de grupos de autodefensa y en el peor 
de los escenarios ha derivado en terribles casos de linchamientos públicos, así 
como el debilitamiento de los cuerpos policiales municipales frente a la infil-
tración del crimen organizado coludido con las autoridades, como lo atestigua-
mos en los lamentables hechos de Iguala. De acuerdo con el índice global de 
impunidad elaborado por la Universidad de las Américas en Puebla presentado 
en abril pasado, México ocupa el segundo lugar entre los 59 países más impu-
nes, sólo detrás de Filipinas.

Cuántos de nosotros conocemos a alguien en nuestro entorno más cercano que 
ha sido víctima de la inseguridad, pero que no denuncia porque teme a repre-
salias, porque sabe que no va a pasar nada o aún peor, cree que es necesario 
corromper a las autoridades para que la justicia le favorezca. En cada sexenio, 
las distintas visiones bajo la cuales se han ensayado respuestas al problema de 
seguridad pública han sido omisas en atender una pregunta central: ¿cuáles 
son los incentivos adecuados para lograr reclutar y conservar al prototipo de 
policía cuyo actuar se rija por los principios establecidos en la constitución?. 
Según el INEGI, un agente promedio de una corporación policiaca estatal tiene 
tres carencias: tiene entre 30 y 39 años, cuanto sólo con estudios de secundaria 
o carrera técnica/preparatoria y percibe un salario de entre 4 mil y 18 mil 500 
pesos mensuales.

A nivel nacional solamente el 5% de los elementos de estas corporaciones cuen-
tan con un título de licenciatura. El panorama en el ámbito municipal es menos 
alentador: el perfil promedio de los 130 mil policías municipales del país tiene 
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una escolaridad de secundaria, un ingreso promedio entre los 2,700 y los 13 
mil pesos mensuales y también, una edad promedio entre los 30 a 39 años. En 
este contexto, las reformas constitucionales, las reestructuraciones intersecre-
tariales y del gasto público en materia de seguridad pública, están destinadas al 
fracaso y apuntan, en términos generales, hacía tres lecciones que permanecen 
inaprendidas hasta ahora:

1.- Carecen de un plan de implementación de largo alcance.

2.- Descansan en mecanismos de coordinación y adjudicación de compensa-
ciones sujetas a consensos políticos coyunturales.
 
3.- No se hacen cargo de construir un piso mínimo de seguridad social para 
todos los miembros de las corporaciones policiales al menos equivalente al de 
las fuerzas armadas, como mandata la constitución.

Es por ello que el Partido Acción Nacional considera que el diagnóstico del que 
parte la iniciativa del ejecutivo federal en la materia, que propone concentrar 
las funciones policiales en determinados órdenes de gobierno, afectando y fa-
cilitando las condiciones de mando que implican desaparecer la policía muni-
cipal que debe revisarse, pues no existe evidencia contundente y generalizadas 
de que el mando único policial estatal vaya a resolver los problemas multifac-
toriales de seguridad pública en cada rincón del país. Más aún, consideramos 
que la propuesta sea jurídica, ni estratégicamente viable por las razones que a 
continuación expongo:

1. Las policías estatales no son necesariamente mejores que las municipales. 
Por el contrario, algunos municipios como ciudad Netzahualcóyotl en el estado 
de México y en Querétaro, Querétaro, han sido reconocidos por el propio go-
bierno federal como el modelo policial con las mejores prácticas del país.
 
2. No existe claridad sobre el modelo de mando único que propone el ejecutivo. 
 
3. eliminar a las corporaciones policíacas municipales limita la posibilidad de 
innovación y generación de mejores prácticas locales que sirvan como insumos 
para elevar la calidad de otras corporaciones en otros sitios del territorio na-
cional.
 
4. Unificar a la policía en células estatales, mediante la eliminación de unidades 
municipales, potencializa el riesgo de daño ante una corporación infiltrada, co-
rrupta o poca capacidad.

5. en ese mismo sentido, y en buen parte de los estados federales, la estrategia 
de seguridad es contraria a la centralización: España, Estados Unidos de Nor-
teamérica, Canadá e Italia, entre otros, confieren gran importancia a la policía 
municipal por su cercanía a la comunidad y capacidad de respuesta en la pro-
tección de la seguridad ciudadana.

Ante estas circunstancias, el pasado 04 de noviembre, el Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, presento una iniciativa de reforma a los artículos 21, 73, 76, 89 y 123 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha iniciativa 
tiene por objeto impulsar un modelo de seguridad pública partiendo de tres 
premisas fundamentales:

1) combatir la corrupción e ineficacia de las fuerzas policiales en un problema 
complejo que requiere soluciones integrales y multifactoriales. La sola concen-
tración de los esquemas de mando no se ha probado como un remedio infalible 
contra la infiltración del crimen, mucho menos la concentración funcional en 
los órdenes de gobiernos estatales.
 

2) mantener corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno, siempre y 
cuando éstas puedan cumplir con los parámetros mínimos indispensables para 
el cumplimiento de su labor.
 
3) para combatir con eficacia la conflictividad nacional es necesario reconocer 
todas sus aristas. En este sentido, no todos los fenómenos delictivos pueden, ni 
deben, ser combatidos con elementos policiales paramilitarizados o elementos 
militarizados con capacitación de policía.

Es necesario repensar los perfiles de los agentes que se requieren para hacer 
frente a los distintos tipos de conflictividad social que persisten en el país. De 
este modo se propone la creación del instituto nacional de seguridad pública, 
órgano con la personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá a su cargo 
la reglamentación, supervisión y evaluación de las competencias y facultades 
de las distintas instituciones de seguridad pública y administraciones peniten-
ciarias de los tres órdenes de gobierno, establecidos en la ley de la materia. Por 
ello, entrego en este acto y ante esta soberanía, la iniciativa de punto de acuerdo 
por el que la Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Chiapas, manifieste su apoyo a la iniciativa de reforma constitu-
cional en materia de seguridad, presentada el pasado 4 de noviembre del 2015, 
ante la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Es cuanto 
diputado presidente.

DIP. ELIZABETH ESCOBEDO MORALES.
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TEMA: “LEGALIZACIÓN DE LA MARIGUANA O CANNABIS”.

Con su permiso diputado presidente, honorable asamblea, público en general, 
buenas tardes.

El debate de la legalización del uso de la marihuana o cannabis ha sido un tema 
que ha cobrado mayor relevancia a raíz de la autorización de la Suprema Corte 
de Justicia que validó el uso lúdico de la misma, su siembra y consumo personal 
a cuatro personas que se ampararon, lo cual como se ha manifestado sienta un 
precedente para su legalización.

Las propuestas de reformas a la Ley General de Salud que se han planteado en 
últimas fechas han sido diversas, tanto por Senadores como Diputados Fede-
rales de algunos partidos políticos que se han dispuesto reformar o proponer 
nuevas medidas para la misma. Como se es conocido los términos cannabis o 
marihuana, entre muchos otros, hacen referencia al psico-activo o psicotrópico 
obtenido de la planta del cáñamo (Cannabis sativa) con fines medicinales. De 
acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, se trata de la sustancia 
ilícita más utilizada del mundo. Ante este tema no podemos quedar apáticos, 
es necesario hacer un análisis respecto a la legalización o despenalización de la 
marihuana para uso medicinal.

Como se sabe, el texto vigente de la Ley General de Salud, en su Artículo 235, 
establece que podrá realizarse todo acto relacionado con estupefacientes, in-
cluyendo la prescripción médica y consumo, siempre que se realice con fines 
médicos y científicos. Sin embargo, el Artículo 237 de la misma Ley lista un 
catálogo de sustancias para las que dichos usos no recreativos están también 
restringidos, entre los que se encuentra la cannabis. De esta forma, la Ley Ge-
neral de Salud reconoce la posibilidad de utilizar sustancias prohibidas en los 
casos en los que sea útil para la salud de las personas, pero deja fuera de tal 
aprovechamiento a la marihuana.

Tal es así que uno de los casos de mayor relevancia en el país fue el de la niña 
Graciela Elizalde Benavides, a quien, un juez federal tuvo que otorgarle un am-
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paro para que se permitiera la importación de un aceite que contiene cannabis 
para aminorar los estragos del Síndrome de Lennox-Gastaut, que le fue detec-
tado desde los 8 meses de edad y le causaba un promedio de 450 crisis convul-
sivas al día. Ello cambió la vida de Graciela Elizalde, ya que este medicamento le 
eliminó más de 150 convulsiones, según relató el padre de la niña, el señor Raúl 
Elizalde. Por tanto el tema de la legalización de la mariguana debe centrarse en 
primera instancia en su aprobación para uso medicinal.

Pues en materia de recuperación de la salud no debe haber impedimentos u 
obstáculos que la afecten por el contrario debe incentivarse estudios científicos 
que mejoren el uso y aplicación del producto. Con relación al uso recreativo o 
lúdico de la mariguana que ha causado más polémica debe de tratar de verse 
como la decisión personal de cada individuo en la decisión de su consumo, se 
trata de un tema de libertades, lo cual puede ser un parte aguas para recompo-
ner el tejido social y combatir la lucha contra el narcotráfico en el país. Por ello 
deberá abrirse un debate serio responsable con todos los sectores de la socie-
dad para poder determinar los efectos y alcances de su posible legalización. Es 
cuanto presidente.

DIP. PATRICIA DEL CARMEN CONDE RUIZ.
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TEMA: PROYECTO HIDROELÉCTRICO.

Con su venia diputado presidente. Compañeros legisladores. Medios de comu-
nicación y público en general, buenas tardes.

En el año 2014 se iniciaron los trabajos de construcción del proyecto hidroeléc-
trico Chicoasén II, una obra muy esperada por los ciudadanos de ese munici-
pio, la región de Mezcalapa y todo el estado de Chiapas, dada la importancia de 
esta obra que generara energía para México y parte del continente, así también 
por la derrama económica que implicaría el sustento de muchas familias de 
la región. Puesto que ese es el compromiso firmado con comisión federal de 
electricidad con los habitantes de chicoasén, que ellos serían los primeros be-
neficiados en mano de obra y transporte.

Para esto se firmaron convenios, donde la paraestatal C.F.E. se compromete con 
los ejidatarios adultos mayores que fueron impactados en sus tierras, que aparte 
de pagarles una renta de ocupación previa y bienes distintos a la tierra, les apo-
yaría con un recurso económico los cuatro años que durara la construcción de 
la mencionada obra. El asunto es que a casi dos años de iniciado tan esperado 
proyecto no se ha cumplido lo pactado donde la empresa comisión federal de 
electricidad convino con los ejidatarios, pobladores de chicoasén y ciudadanos 
de la región que serían los primeros contratados, donde el gobierno del estado 
fue testigo por parte de la secretaria general de gobierno donde su servidora 
fungía como subsecretaria de gobierno de la región de Mezcalapa. Quiero re-
saltar que a estas fechas están faltando a su compromiso contratando personal 
fuera de la región, lo peor de fuera del estado de Chiapas, están violentando el 
derecho de los trabajadores de mano de obra, están violentando los derechos de 
los adultos mayores, están violentando el derecho de los chiapanecos.
Desde este honroso lugar siendo la diputada de ese distrito y habiendo sido la 
representante del gobierno de el en ese momento hago un llamado a la empresa 
paraestatal comisión federal de electricidad para que cumpla con lo convenido. 
Chiapas abrazo y abraza este proyecto tan importante, así también pedimos 
respeten el derecho de los trabajadores de mano de obra y transportistas conce-
sionados. Ya no más abusos hacia nosotros los chiapanecos.

Es cuanto señor presidente.

DIP. RUBÉN PEÑALOZA GONZÁLEZ.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
TEMA: “VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”.

Solicito al diputado presidente me conceda excederme de mi tiempo acordado 
diputado si es tan amable.

“La violencia contra las mujeres es quizás la más vergonzosa violación de los 
derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. 
Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado ha-
cia la igualdad, hacia el desarrollo y hacia la paz” (Kofi Annan). Con su venia, 
Diputado Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Medios de co-
municación. Público en general. Amigas y amigos. Compañeros diputados, el 
próximo 25 de noviembre se conmemora en el mundo el Día de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, por declaración de la Asamblea General de la 
ONU con el objetivo de invitar a los gobiernos, las organizaciones internacio-
nales y las ONG´S, a que ese día realicen actividades dirigidas a sensibilizar a la 
opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer.

Por su importancia y sus implicaciones no podemos dejar pasar en este Con-
greso chiapaneco y hacer un llamado, pues todos los días se escriben páginas 
sobre hechos de este tipo y Tapachula no es la excepción, por su situación geo-
gráfica se tiene que tomar y dar atención a estos fenómenos social.

Por eso, el gobernador Manuel Velasco Coello, conformó un frente común para 
poner fin a la violencia y construir una cultura de respeto a los derechos de las 
mujeres, del cual insisto, tenemos que sumarnos todos, como diputados, como 
esposos, como hermanos, como una ciudadanía en general. De los acuerdos 
tomados en Belém Do Pará, Brasil; existen cuatro tipos de violencia intrafami-
liar: la física, la sexual, psicológica y la económica. Estas formas de violencia se 
interrelacionan, es decir, suelen ir juntas, y afectan a las mujeres de todas sus 
edades. Pero también existe la violencia institucional, que es la que se ejerce 
en mucho de los casos en los municipios a las mujeres, el llamado es para que 
atiendan este ángulo, por eso este Congreso ha demostrado la paridad, la incur-
sión de mujeres ya no es una casualidad, es un asunto de legalidad, hoy en este 
Poder Legislativo están incluidos ambos géneros como resultado de un proceso 
amplio, limpio, democrático y analítico.

En el panorama mundial, la ONU advierte que la violencia contra las mujeres 
sigue siendo una pandemia global. Hasta un 70% de las mujeres sufren algún 
tipo de violencia en su vida. En el caso de México, la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica en las Relaciones de los Hogares confirma que 7 de cada 10 mujeres 
sufren algún tipo de violencia y 47 de cada 100 mujeres sufre violencia física, 
psicológica, económica o sexual por parte de su pareja.

Considero que la violencia hacia este género, es una flagrante violación hacia 
sus derechos humanos, hoy se tiene que asumir el compromiso de la práctica, 
la persistencia, y para dar el valor a esta ley, con la prevención y no solo con 
la sanción. A nivel mundial el 35% de las mujeres y niñas sufren alguna forma 
de violencia sexual, pero depende de cada país para observar en qué nivel son 
las mayores distanciamientos en razones. Se calcula que más de 30 millones 
de niñas menores de 15 años están en peligro de ser sometidas a la mutilación 
genital femenil. Más de 130 millones de niñas y mujeres ya están mutiladas en 
el mundo, en la actualidad, más de 700 millones de mujeres se casaron cuando 
eran niñas, de las cuales 250 millones eran menores de 15 años. A esta fecha se 
puede observar que tanto hemos avanzado como sociedad, que tanto conoce-
mos las leyes y que tanta conciencia tenemos para darle el valor a ellas, no se 
trata de dar por dar, es algo que tienen y que merecen, no es una dádiva sino un 
acción de igual entre mujeres y entre hombres.
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El mandatario chiapaneco, presentó su iniciativa de agenda para los Derechos 
de las Mujeres, que armoniza el marco jurídico con acuerdos, tratados y conve-
nios internacionales en materia siempre de equidad de género, discriminación 
y erradicación de la violencia, pues es el momento amigas y amigos legisladores 
de retomarlo y de impulsarlo. Pues a la letra dice y observamos con claridad que 
contempla que en Chiapas ninguna mujer sea discriminada e impulsa respeto 
e igualdad laboral para superar desventajas en términos salariales, de acceso al 
empleo y a la seguridad social. Así mismo, la propuesta del Gobernador Ma-
nuel Velasco, promueve a las mujeres ocupar cargos públicos sin ningún tipo 
de restricción y otorga mayores herramientas legales para sancionar de manera 
ejemplar, situaciones de hostigamiento sexual. Muestra de esta causa y por sus 
siglas es la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, por 
sus siglas SEDEM, cuya finalidad es posibilitar la participación equitativa de 
la ciudadanía en condiciones de paridad y no discriminación en los ámbitos 
económicos, políticos, sociales y familiares de la mujer.

Esta agenda también promueve la eliminación de la violencia contra la mujer, 
la participación ciudadana y la perspectiva de género en las políticas públi-
cas municipales, para lo cual, cada municipio propone sistemas municipales 
para la Igualdad entre mujeres y hombres, así como consejos municipales para 
garantizar el derecho de las mujeres a una vida sin violencia. Compañeras y 
compañeros Diputados, trabajar por las mujeres es un privilegio, trabajar por 
Chiapas también lo es, a esas mujeres que dieron su vida por la igualdad, que 
han aportado en los temas de salud y en cualquier otro género muchas gracias 
a todas y cada una de ellas.

Es cuanto Diputado Presidente.
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SESIÓN ORDINARIA
19 DE NOVIEMBRE DE 2015

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE 
DE 2015.

2. LECTURA DEL COMUNICADO SIGNADO POR LA 
SECRETARÍA DE ESTA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE 
EL CUAL INFORMA DE LOS AYUNTAMIENTOS QUE 
APRUEBAN LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.  

3. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA 
LA INSCRIPCIÓN CON LETRAS DORADAS EN EL MURO 
DE HONOR DEL RECINTO QUE OCUPA EL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, EL NOMBRE DEL 
ESCRITOR ERACLIO ZEPEDA RAMOS, PRESENTADA 
POR LA DIPUTADA ELIZABETH ESCOBEDO MORALES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE ESTA 
SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.

4. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL 
QUE SE CREA LA COORDINACIÓN PARA LA REFORMA A 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO HUGO FRANCISCO 
PÉREZ MORENO, INTEGRANTE DE  ESTA SEXAGÉSIMA 
SEXTA LEGISLATURA.

5. LECTURA DEL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA FABIOLA RICCI DIESTEL, MEDIANTE 
EL CUAL LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE CHIAPAS, MANIFIESTA SU APOYO A 
LA INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN 
MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PRESENTADA EL 
PASADO CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, 
ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN.

6. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL PROFESOR 
MANUEL SOLORZANO MENDEZ, SECRETARIO 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CHILÓN, CHIAPAS,  
POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA 
DEL CIUDADANO CARLOS ILDELFONSO JIMÉNEZ 
TRUJILLO, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDOR 
PLURINOMINAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL EN ESE AYUNTAMIENTO.

7. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
19 DE NOVIEMBRE DE 2015

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA DIECINUEVE DE NOVIEM-
BRE DE DOS MIL QUINCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTI-
TUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORA-
BLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA
SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Nueve 
minutos del día DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, se 
reunieron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el 
objeto de celebrar Sesión Ordinaria, correspondiente al Primer Período Or-
dinario, del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta 
Legislatura del Congreso del Estado; la Diputada Vice-Presidenta en funcio-
nes de Presidenta Silvia Lilian Garcés Quiroz, dijo: “VA A DAR INICIO LA 
PRESENTE SESIÓN… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 20 PUNTO 
NÚMERO UNO DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTE PODER LEGISLATIVO, 
EN MI CALIDAD DE VICE-PRESIDENTA CONDUCIRÉ ESTA SESIÓN; 
SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA 
EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR 2 MINUTOS PARA QUE LAS 
DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS REGISTREN SU ASISTENCIA”.- En ese 
momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo so-
licitado y una vez transcurrido el tiempo; la Diputada Presidenta agregó: “SO-
LICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En 
ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo 
solicitado e imprimió la lista de asistencia de los diputados, la cual corre agre-
gada como parte integral del acta.- Obran en poder de esta secretaría las licen-
cias de los siguientes legisladores: Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Diputa-
do Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Diputada María Concepción Rodríguez 
Pérez y el Diputado Marcos Valanci Buzali.- Seguidamente la Diputada Pre-
sidenta dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA Y SIETE DIPUTADOS 
SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: “CON FUNDAMENTO EN 
LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 
20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLI-
CITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, 
HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA 
DE LA PRESENTE SESIÓN”.- El Diputado Secretario dio cumplimiento a lo 
solicitado y expresó: “EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN ES EL 
SIGUIENTE:
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN CELEBRADA EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2015.
2. LECTURA DEL COMUNICADO SIGNADO POR LA SECRETARÍA 
DE ESTA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE EL CUAL INFORMA DE LOS 
AYUNTAMIENTOS QUE APRUEBAN LA MINUTA PROYECTO DE DE-
CRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
3. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA LA INSCRIPCIÓN CON LETRAS 
DORADAS EN EL MURO DE HONOR DEL RECINTO QUE OCUPA EL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, EL NOMBRE DEL 
ESCRITOR ERACLIO ZEPEDA RAMOS, PRESENTADA POR LA DIPU-
TADA ELIZABETH ESCOBEDO MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTI-
CA DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.
4. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 
CREA LA COORDINACIÓN PARA LA REFORMA A LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR EL DIPUTA-
DO HUGO FRANCISCO PÉREZ MORENO, INTEGRANTE DE ESTA SE-
XAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.
5. LECTURA DEL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR LA 
DIPUTADA FABIOLA RICCI DIESTEL, MEDIANTE EL CUAL LA SEXA-
GÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ES-
TADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, MANIFIESTA SU APOYO A LA 
INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE SEGU-
RIDAD PÚBLICA, PRESENTADA EL PASADO CUATRO DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL QUINCE, ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONO-
RABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.
6. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL PROFESOR MANUEL 
SOLÓRZANO MÉNDEZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIEN-
TO DE CHILÓN, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA 
RENUNCIA DEL CIUDADANO CARLOS ILDELFONSO JIMÉNEZ TRU-
JILLO, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDOR PLURINOMINAL 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN ESE AYUNTA-
MIENTO.
7. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADA PRESIDENTA”.- Posteriormente la Diputada Presidenta agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPEN-
SE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, 
EN VIRTUD QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA 
UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES Y COMPAÑERAS LEGIS-
LADORAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA HONO-
RABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGIS-
LADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTAR-
LO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los legisladores pre-
sentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la 
lectura del acta de la sesión anterior, por lo que la Diputada Presidenta agregó: 
“LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LE-
VANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que la 
Diputada Presidenta dijo: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA 
LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDA-
MENTO EN LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO DEL ESTADO; SOME-
TEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 
DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2015… CON RELACIÓN AL NUMERAL 136 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA HONORA-
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BLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… 
LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIR-
MATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese 
momento los legisladores que estaban a favor levantaron la mano, votando por 
la afirmativa del acta que se discute, por lo que la Diputada Presidenta agregó: 
“LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LE-
VANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que la 
Diputada Presidenta agregó: “ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente la Diputada Presidenta 
agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS COMUNICADO SIG-
NADO POR LA SECRETARÍA DE ESTA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE EL 
CUAL INFORMA DE LOS AYUNTAMIENTOS QUE APRUEBAN LA MI-
NUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVER-
SAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, 
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA AL CITADO DOCU-
MENTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo so-
licitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTADA 
PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE 
ASAMBLEA… TODA VEZ QUE DEL COMUNICADO SE DESPRENDE 
QUE 96, DE LOS 122 MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD APROBARON LA 
MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DI-
VERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTA-
DO DE CHIAPAS… EN CONSECUENCIA ES PROCEDENTE DECLARAR 
QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE CHIAPAS”. “SE HA REFORMADO”… SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA 
DE ESTA MESA DIRECTIVA REMITA EL DECRETO POR EL QUE SE RE-
FORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTI-
CA DEL ESTADO DE CHIAPAS... AL PODER EJECUTIVO ESTATAL PARA 
SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO”.- Seguida-
mente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBI-
MOS INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA LA INS-
CRIPCIÓN CON LETRAS DORADAS EN EL MURO DE HONOR DEL 
RECINTO QUE OCUPA EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 
CHIAPAS, EL NOMBRE DEL ESCRITOR ERACLIO ZEPEDA RAMOS, PRE-
SENTADA POR LA DIPUTADA ELIZABETH ESCOBEDO MORALES, IN-
TEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA RE-
VOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA 
LEGISLATURA.… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, 
MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, DE LECTURA AL OFICIO DE CUEN-
TA”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado 
y al finalizar agregó: “ESTA LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTADA PRESI-
DENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “EN ATENCIÓN A 
LA SOLICITUD PRESENTADA Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 
99 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTA 
PRESIDENCIA SE PERMITE PREGUNTAR A LA HONORABLE ASAM-
BLEA SI LA INICIATIVA PRESENTADA ES DE CONSIDERARSE COMO 
DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS 
LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGU-
MENTAR EN CONTRA O A FAVOR SI ES DE TRATARSE COMO DE UR-
GENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE 
MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso 
de la palabra para argumentar en contra o a favor, por lo que la Diputada Presi-
denta dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA HONORA-
BLE ASAMBLEA SI LA INICIATIVA PRESENTADA ES DE TRATARSE 
COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN… LAS LEGISLADORAS Y 
LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MA-
NIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento levantaron la 
mano los legisladores presentes, por lo que la Diputada Presidenta dijo: “LOS 
LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFES-
TARLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por 

lo que la Diputada Presidenta dijo: “APROBADO POR UNANIMIDAD ES DE 
CONSIDERARSE COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, LA INI-
CIATIVA PRESENTADA… ESTÁ A DISCUSIÓN LA INICIATIVA PRESEN-
TADA, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER 
USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR 
DE LA MISMA, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LE-
VANTANDO LA MANO”.- En ese momento levantó la mano la Diputada Eli-
zabeth Escobedo Morales, solicitando el uso de la palabra para argumentar a 
favor de la iniciativa presentada, por lo que la Diputada Presidenta dijo: “CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA 
A LA DIPUTADA ELIZABETH ESCOBEDO MORALES, HASTA POR 5 MI-
NUTOS PARA ARGUMENTAR A FAVOR DE LA INICIATIVA PRESENTA-
DA”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en 
el Diario de los Debates) y expresó: Honorable Asamblea: Con su permiso Di-
putado Vice-Presidenta. Honorable asamblea. Público en general, buenas tar-
des. Compañeras y compañeros legisladores, resulta de gran trascendencia re-
conocer a aquellas personas que por sus comprobados méritos intelectuales, 
académicos, el trabajo profesional que desempeñan en diversos campos del 
conocimiento y de la práctica profesional, ponen en alto en nombre de nuestro 
Estado, tal como lo fue don Eraclio Zepeda Ramos, escritor, poeta, narrador, 
locutor, periodista, literato, docente, dramaturgo, político, activista social, actor 
y defensor de causas justas, sin duda un hombre de múltiples facetas, pero de 
un solo corazón, un corazón chiapaneco, conocido por todos los sectores socia-
les de Chiapas y reconocido por muchos en el mundo, quien lamentablemente 
perdió la vida el pasado 17 de Septiembre del presente año. Don Eraclio Zepeda 
Ramos, nació en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 24 de marzo de 
1937, Realizó sus estudios de primaria en la ciudad de Tapachula, Chiapas y 
también en su ciudad natal; cursó la secundaria y el bachillerato en la Universi-
dad Militar Latinoamericana, en la ciudad de México, en donde formó un cír-
culo de estudios marxistas con Jaime Labastida, Jaime Augusto Shelley y Nils 
Castro. Estudió antropología social en la Universidad Veracruzana de 1957 a 
1962; como docente impartió clases de sociología y literatura hispanoamerica-
na en la Escuela Preparatoria de San Cristóbal de Las Casas en 1957 y en la 
Escuela de Derecho de la misma ciudad; en la Universidad de Oriente, de San-
tiago de Cuba en 1961; en la Escuela de Instructores de Arte de La Habana en 
1962 y en el Instituto de Lenguas Extranjeras, de Pekín, China en 1963. Dentro 
de su amplia trayectoria, Don Eraclio Zepeda fue un reconocido escritor, quien 
a través de sus relatos narró historias que acontecen a lo largo de más de cien 
años de vida del pueblo de Chiapas. Creó un personaje, llamado Ezequiel Urbi-
na, álter ego que hace de narrador de conflictos tales como la Guerra de la Re-
forma, la guerra contra los franceses, desde su servicio en el ejército, al que in-
gresa para vengar la muerte de su padre. El estilo resultante es una combinación 
de una narrativa que describe hechos históricos sumados a la investigación a la 
que está abocado. Algunos lo clasifican de escritor “indigenista”, tipificación 
que él rechazó, aduciendo que él escribía sobre los indígenas porque “eran las 
personas que mejor conocía, si hubiera conocido cosmonautas hubiera escrito 
sobre cosmonautas”. Su obra principal fue una tetralogía compuesta por 4 no-
velas: la primera dedicada al agua, titulada “Las grandes lluvias”, la segunda se 
centra en el fuego, llamada “Tocar el fuego”, el libro siguiente se refiere a la tie-
rra, titulado “Sobre esta tierra”, y el último lo dedica al aire, con el “Viento del 
siglo”. Fue también corresponsal de prensa en Moscú, promotor cultural, co-
mentarista de radio y televisión; Director General de Radio de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, director del Festival Internacional de Cultura 
del Caribe, y cumplió funciones de embajador de México ante la UNESCO. 
Don Eraclio Zepeda de 1958 a 1959, fue militante del Partido Obrero Campesi-
no, para luego pasar al Partido Comunista Mexicano, partido en que sería mi-
litante de 1969 a 1981 y dentro del cual fue miembro del comité central y de la 
comisión política. Fue cofundador y miembro del Comité Central del Partido 
Socialista Unificado de México y del Partido Mexicano Socialista, siendo pre-
candidato a la Presidencia y candidato a senador por Chiapas. Fue diputado 
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federal por el Partido Socialista Unificado de México en la Quincuagésima Ter-
cera Legislatura del Congreso de la Unión de México. En 1989 fue cofundador 
y miembro de la Comisión de Garantías del Partido de la Revolución Democrá-
tica. Entre diciembre de 1994 y abril de 1997, fue Secretario de Gobierno del 
Estado de Chiapas, con los Gobernadores Eduardo Robledo Rincón y Julio Cé-
sar Ruiz Ferro. Entre sus obras sobresalen Benzulul en 1960, El tiempo y el agua 
en 1960, La espiga amotinada en 1960, Elegía a Rubén Jaramillo en 1963, Ocu-
pación de la palabra en 1965, Asalto nocturno en 1975, Andando el tiempo en 
1982, Un tango para hilvanando en 1987, Ratón que vuela en 1999 y Horas de 
vuelo. A lo largo de su trayectoria recibió diversos premios de los cuales desta-
can: el Premio Nacional de Cuento por “Asalto Nocturno” en 1974, el premio 
Xavier Villaurrutia en 1982, por “Andando el tiempo”; Chiapas de Arte en 1983; 
asimismo fue premiado con la medalla conmemorativa del Instituto Nacional 
Indigenista, en 1980, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Literatura y 
Lingüística en 2014; galardonado además en ese mismo año con la Medalla 
Belisario Domínguez otorgada por el Senado de la República. Sin duda, Don 
Eraclio Zepeda amó profundamente a la tierra que lo vio nacer, ya que enalteció 
el nombre de Chiapas, al que siempre llevaba en su corazón y lo dio a conocer 
al mundo a través de tu talento; quien además fue dueño de una congruencia 
ejemplar y supo hacer de su profesión y sus pasiones intelectuales una forma de 
servir a los demás. Por ello compañeras y compañeros Diputados atendiendo a 
lo anterior y en reconocimiento a la gran labor como escritor, poeta, cuentista, 
académico y profesional de excelencia, resulta de suma importancia enaltecer el 
nombre de Don Eraclio Zepeda Ramos, inscribiendo con letras doradas en el 
Muro de Honor del Recinto que ocupa el Honorable Congreso del Estado, el 
nombre de don Eraclio Zepeda Ramos, quien fue una fuente inagotable de ins-
piración, una lección de ética de entrega y amor a los Mexicanos y en especial a 
los Chiapanecos. Es cuánto diputada vicepresidenta.- Al finalizar la interven-
ción de la legisladora, la Diputada Presidenta dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL 
ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER 
LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL 
LA INICIATIVA PRESENTADA… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRE-
TARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELEC-
TRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE 
LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese mo-
mento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicita-
do y una vez transcurrido el tiempo, la Diputada Presidenta agregó: “SOLICI-
TO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese 
momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo soli-
citado e imprimió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual corre 
agregada como parte integral del acta.- Seguidamente la Diputada Presidenta 
agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO MIGUEL PRADO DE 
LOS SANTOS, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR 
EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimien-
to a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA 
SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legisla-
dor levantó la mano, por lo que el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA 
NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Di-
putada Presidenta agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE 
LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente la 
Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA COORDINACIÓN 
PARA LA REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MORENO, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATU-
RA… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO LÍMBANO 
DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA AL OFICIO DE PRESENTACIÓN”.- 
En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y al 
finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Se-
guidamente la Diputada Presidenta agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y 

DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE 
ASAMBLEA… RECIBIMOS PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR 
LA DIPUTADA FABIOLA RICCI DIESTEL, MEDIANTE EL CUAL LA SE-
XAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, MANIFIESTA SU APOYO A 
LA INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE SE-
GURIDAD PÚBLICA, PRESENTADA EL PASADO CUATRO DE NOVIEM-
BRE DE DOS MIL QUINCE, ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN… POR LO QUE SOLICITO AL 
DIPUTADO SECRETARIO MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, DE LEC-
TURA AL OFICIO DE PRESENTACIÓN”.- En ese momento el Diputado Se-
cretario dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO 
EL OFICIO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presi-
denta agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presidenta 
agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO 
POR EL PROFESOR MANUEL SOLÓRZANO MÉNDEZ, SECRETARIO 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CHILÓN, CHIAPAS, POR MEDIO 
DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA DEL CIUDADANO CARLOS IL-
DELFONSO JIMÉNEZ TRUJILLO, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE RE-
GIDOR PLURINOMINAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITU-
CIONAL EN ESE AYUNTAMIENTO… POR LO QUE SOLICITO AL 
DIPUTADO SECRETARIO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LEC-
TURA AL OFICIO DE CUENTA”.- En ese momento el Diputado Secretario dio 
cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, 
DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 
“TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITU-
CIONALES, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado 
Presidente agregó: ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE ASAMBLEA… 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 122, DEL REGLAMENTO INTE-
RIOR DEL PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LAS DIPUTADAS Y DIPU-
TADOS QUE DESEEN HACER USO DE LA PALABRA EN ASUNTOS GE-
NERALES, INSCRÍBANSE PERSONALMENTE CON EL DIPUTADO 
SECRETARIO, MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, A PARTIR DE ESTE 
MOMENTO”.- El Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y ex-
presó: “SE HAN INSCRITO PARA ASUNTOS GENERALES LOS SIGUIEN-
TES LEGISLADORES: DIPUTADA MARÍA MAYO MENDOZA, DEL PAR-
TIDO CHIAPAS UNIDO, CON EL TEMA “DÍA INTERNACIONAL DE LA 
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”; EL DIPU-
TADO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO, CON EL TEMA “2016, 150 ANIVERSARIO DEL NATALICIO 
DEL DR. RODULFO FIGUEROA ESQUINCA” Y EL DIPUTADO HUGO 
FRANCISCO PÉREZ MORENO, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO, CON EL TEMA “TRANSPARENCIA”; DIPUTADA PRESIDEN-
TA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta expresó: “SEÑORAS Y SEÑORES 
LEGISLADORES… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 123 DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO SE LES RE-
CUERDA A LOS DIPUTADOS QUE SU DISCURSO NO PODRÁ EXCEDER 
DE 5 MINUTOS, SIN PERMISO EXPRESO DE ESTA PRESIDENCIA… TIE-
NE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA MARÍA MAYO MENDOZA, 
DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO, CON EL TEMA “DÍA INTERNACIONAL 
DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”.- La 
legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario 
de los Debates) y expresó: Con su venia Diputada presidenta, solicito a esta 
presidencia permiso para excederme de los cinco minutos.- En ese momento la 
Diputada Presidente dijo: “SI ADELANTE”.- Seguidamente la Diputada hizo 
uso de la palabra en lengua chol (sin traducción). Al termino agrego: compañe-
ras diputadas, compañeros diputados, amigas y amigos de los medios de comu-
nicación y público que nos honra con su presencia; hoy me dirijo a ustedes en 
el marco del DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIO-
LENCIA CONTRA LA MUJER, instaurado por la ONU el día 25 de noviem-
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bre. Me dirijo a ustedes porque Chiapas, necesita de todas y todos nosotros, es 
necesario eliminar la desigualdad de género, así como erradicar todas las for-
mas de violencia hacia la mujer. Intento motivar a mujeres, hombres, niñas, 
niños, adolescentes, y tantos que me sea posible, para ser defensores y actores 
del cambio, no solo quiero hablar del tema de la desigualdad, quiero asegurar-
me de que sea tangible. Hace tiempo cuanto más leía y escuchaba hablar del 
feminismo me daba cuenta que luchar por los derechos de las mujeres a menu-
do lo convertían en sinónimo de odio, hacia los hombres; En definición, el fe-
minismo es que hombres y mujeres deben tener en igualdad derechos y opor-
tunidades en absolutamente, todos los aspectos de la vida. La desigualdad de 
géneros surge cuando existe discriminación, yo soy Mujer y pienso que está 
bien que se me pague igual que mis compañeros hombres, que yo tome decisio-
nes sobre mi cuerpo y que las demás mujeres como yo, puedan involucrarse en 
la política, sé que socialmente merezco el mismo respeto que los hombres, pero 
tristemente puedo decir que no todas las mujeres lo creen así.- En ese momen-
to la Diputada Presidenta agregó: “PERMÍTAME DIPUTADA… CON FUN-
DAMENTO EN EL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN TERCERA DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE LES SOLICITA 
GUARDAR SILENCIO”.- Acto seguido la Diputada María Mayo Mendoza con-
tinuo con su intervención y expreso: Y que no hay un lugar en el mundo donde 
las mujeres puedan gozar de estos derechos pues aún no hemos alcanzado la 
igualdad de género. Me Considero afortunada, porque mis padres no me aman 
menos por haber nacido mujer, soy la primera mujer profesionista del lugar 
donde nací, la comunidad Victorico Grajales del Municipio de Palenque, por-
que en el camino de mi vida me encontré con hombres, mujeres que no me 
discriminaron por ser mujer, estas influencias de igualdad de género hicieron 
de mi lo que soy ahora. Mis padres, mis maestras, mis maestros, son lo que se 
le llama feministas inadvertidos que están cambiando al mundo de manera 
igualitaria. Hombres quiero aprovechar esta oportunidad Para felicitarlos hoy 
en su día establecido en 1992 por Thomas Oaster profesor de la Universidad de 
Missoury/ Kansas, y hacerles una atenta invitación para que participen. La 
igualdad de género es un problema de ustedes también, porque hasta la fecha, 
he visto el rol de mi padre ser menos valorado por la sociedad, a pesar de nece-
sitar sus cuidados como hija al igual que los de mi madre, he visto hombres que 
se cohíben en su fragilidad, y en la inexpresión de sentimientos, incapaces de 
pedir el apoyo de una mujer aun cuando lo estén necesitando. Gracias a un 
sentido distorsionado del éxito masculino, cuando se habla de igualdad de gé-
nero se tiene que comenzar a hablar de la masculinidad también. Tanto hom-
bres como mujeres deben hacer uso del derecho a la felicidad de ser sensibles y 
fuertes a veces. Por la comisión que este congreso me ha conferido, pero sobre 
todo por ser mujer. Siento que es mi responsabilidad decir algo al respecto. LA 
DESIGUALDAD, DISCRIMINACIÓN, EQUIDAD son los principios rectores 
de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia que nos obligan a 
trabajar en la implementación de acciones para la prevención y erradicación de 
la violencia en pro de la igualdad de género y conforme al artículo 29 de la cita-
da ley, exhorto a que en cada una de las comisiones que presidimos en esta se-
xagésima sexta legislatura se trabaje con perspectiva de género así también de 
partidas suficientes, para caminar hacia la igualdad de derecho que es un dere-
cho que la sociedad entera merece. E Integrar la perspectiva de género en todas 
las actividades diarias en un sistema transversal y la distribución de recursos, 
esto nos llevara juntas y juntos a una mejor calidad de vida más justa, más igua-
litaria. “compañeras y compañeros, para que en nuestro estado sigan vigentes la 
desigualdad social solo es necesario, No hacer nada, hoy tenemos la oportuni-
dad de aportar algo positivo a nuestro estado. A todas y todos los feministas 
inadvertidos que hoy se encuentran aquí en este parlamento les aplaudo y con-
voco a seguir trabajando, aún nos falta mucho por hacer. Es cuanto diputada 
presidenta.- Al finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presiden-
ta dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO FIDEL ÁLVAREZ 
TOLEDO, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL 
TEMA “2016, 150 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL DR. RODULFO 
FIGUEROA ESQUINCA”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya interven-

ción será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia diputa-
da vicepresidenta compañeras y compañeros legisladores.- Cuando se llegue el 
suspirado día, En que con dedo compasivo y yerto, Cierre por fin mis ojos la 
agonía, La Zandunga tocad, Sino despierto Al quejoso rumor de esa armonía, 
Dejadme descansar Que estaré muerto! Dr. Rodulfo Figueroa Esquinca.- ¿Qué 
debe legar un hombre a sus coterráneos, para que estos se dignen a inmortali-
zarlo en el panteón de los bienhechores? Acaso debe brillar por su conducta 
virtuosa, por ejemplo siendo un altruista consumado por sus acciones, brin-
dando consultas gratuitas al enfermo que tanto lo necesita, como lo hiciera 
nuestro gran liberal Belisario Domínguez? ¿O quizá gozar de una pluma privi-
legiada que le permitiese ser portavoz de los más altos ideales que su genera-
ción enarbolase en aras del progreso, como lo hizo tan dignamente don Emilio 
Rabasa? Todos esos valores fueron parte de la filosofía de vida de quien se dio 
en ser nombrado el padre de la poesía en Chiapas, el doctor Rodulfo Figueroa 
Esquinca, quien a sus 33 años nos legara una vasta obra poética que recuerda la 
de grandes autores de la época, como Manuel Acuña o Manuel Flores, enarbo-
lados en un movimiento que trataba, a través de sus letras, de consagrar una 
serie de ideales que lograron permear en la sociedad, hasta provocar los cam-
bios que la transformaron en el turbulento siglo XIX. ¿Qué más noble labor 
podría cumplir el arte, que no fuera aquel que obliga a blandir a un hombre su 
pluma en favor del desprotegido, llevando en cada metáfora el espíritu de un 
mejor mañana? Con el talante de un Humanista, llevó la conciencia del roman-
ticismo, consagrándose como el primero de los grandes escritores de nuestro 
estado, que posicionarían tan dignamente el nombre de Chiapas en las letras 
nacionales. Fue uno de los artífices, sino el más importante, que logró con su 
obra consumar la identidad Chiapaneca, que tras años de una errante búsqueda 
que empezó con la independencia, Rodulfo Figueroa logró consagrar, dentro 
de sus imágenes el retrato del pensamiento común, lo que llevó al enraizamien-
to de un contexto social sólido, encarnados en los fragmentos de historia que el 
arte y la cultura ayudan a divulgar, como Homero en la Odisea o Dante en la 
Divina Comedia. Con el tiempo vemos reproducidas su temática y su pensa-
miento, producto de una sensibilidad excepcional que muchos retomarían para 
hacer crecer aún más, siendo la base para caminar en hombros de gigantes los 
poemas olvido ¡Por el arte!, La Zandunga y tantos otros versos que dieron ori-
gen, por ejemplo, al Canto a Chiapas, de Enoc Cancino Casahonda, que tanto 
celebramos y guarda reminiscencias de la influencia que le inspiró. Y es que 
quien no pueda ver la influencia de Rodulfo Figueroa en las letras de un Jaime 
Sabines o una Rosario Castellanos, es porque se niega a otorgar lo que con jus-
ticia se merece, un lugar dentro del canon de las letras que se le niega porque la 
desmemoria, para la sociedad, es la constante vertiginosa que acompaña cada 
uno de nuestros días, condenándonos al olvido. Esa falta de reconocimiento a 
quien con su vida y obra nos dejara testimonio de un tipo de hombre, que tenía 
convicciones profundas y una inigualable necesidad de conducir el destino de 
nuestro pueblo por la senda del progreso, es culpa nuestra, pues hemos permi-
tido que caiga en el abandono el reconocimiento a quienes como él, personajes 
que con su ejemplo nos abrieran el paso hacia el Chiapas que hoy decimos amar 
tanto. Y es por eso que hoy tomo la palabra ante la máxima tribuna del Estado, 
para dignificar el recuerdo del noble bardo de Cintalapa, proponiendo lo que 
establece el Artículo 39-A, y a tan sólo unos meses de celebrarse el 150 aniver-
sario de su natalicio, se tenga a bien establecer una comisión especial para los 
festejos de tan relevante aniversario, siendo su obligación proponer una serie de 
actividades que se lleven a cabo en su honor a lo largo del año 2016, para que de 
esta forma, aquellos que se encuentren frente a frente con su recuerdo, puedan 
valorar el esfuerzo y legado que nos hereda a todos, reconociendo en él al fun-
dador de un espíritu que nos inunda, cuando hablamos de lo orgullosos que 
estamos de ser Chiapanecos. Es cuanto diputada vicepresidenta.- Al finalizar la 
intervención del legislador, la Diputada Presidenta dijo: “SEÑOR LEGISLA-
DOR… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 123 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO… CON RELA-
CIÓN AL NUMERAL 97 DEL ORDENAMIENTO INVOCADO, SOLICITO 
A USTED PRESENTE POR ESCRITO SU PROPUESTA DEBIDAMENTE RE-
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QUISITADA ANTE LA SECRETARIA DE ESTA MESA DIRECTIVA, PARA 
EFECTO DE QUE SEA INCORPORADA EN EL ORDEN DEL DÍA DE LAS 
SESIONES SUBSECUENTES PARA SU TRÁMITE LEGISLATIVO CORRES-
PONDIENTE… TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO HUGO 
FRANCISCO PÉREZ MORENO, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO, CON EL TEMA “TRANSPARENCIA”.- El legislador hizo uso de la 
tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expre-
só: Con su venia Diputada vice presidenta, señoras y señores honorable Asam-
blea: La Transparencia y la rendición de cuentas deben de ocupar dentro de la 
Agenda de la presente Legislatura un lugar destacado. Pues el velar por su cum-
plimiento no solo forma parte de nuestra obligación; al mismo que representan 
factores indispensables en el proceso de realización y logro de la mayoría de los 
objetivos sociales de la agenda Estatal. La transparencia en el diseño de las po-
líticas públicas y la asignación de los recursos, por un lado, y la rendición de 
cuentas en la evaluación del desempeño de las autoridades y principalmente 
sobre la administración de los bienes públicos, por el otro; son un binomio que 
forman parte de un proceso integral en el ejercicio gubernamental. Grandes 
esfuerzos se han realizado en Chiapas para adecuar el marco normativo en ge-
neral para dotar al Organismo Fiscalizador de autonomía técnica y de gestión 
para el ejercicio de sus atribuciones; sin embargo resulta indispensable que el 
resultado de esas Auditorias se den a conocer a la ciudadanía, y principalmente 
actuar en consecuencia acorde a los resultados. Es decir… hacer efectivo el tra-
bajo del órgano fiscalizador, y exigir a los Ayuntamientos y a los encargados de 
los programas y políticas públicas rindan cuentas de los dineros manejados y de 
los resultados de su actuación. Es indispensable para el avance y credibilidad 
del gobierno que se castigue a los culpables de los delitos patrimoniales contra 
la Hacienda Pública y con ello se desaliente la corrupción. Los Ayuntamientos 
que el pasado 1º de Octubre asumieron la encomienda de dirigir los destinos de 
sus Municipios deberán garantizar, en favor de los ciudadanos los siguientes 
elementos: * Transparencia en la información respecto a la obtención y asigna-
ción de recursos.- * Disminución de la discrecionalidad en el manejo de los 
recursos.- * Manejo responsable y racional del gasto.- * La adopción de medi-
das preventivas y correctivas en el tema hacendario.- * Y la adopción de están-
dares internacionales y prácticas de buen gobierno; Lo anterior a fin de que la 
utilización de recursos públicos garantice mayor beneficio social.- Por otra par-
te, a través del órgano fiscalizador, ésta Legislatura deberá atender la encomien-
da constitucional y legal, de revisar la Cuenta Pública, que es el principal instru-
mento institucional de rendición de cuentas en nuestro país. Confiamos 
plenamente en que las Comisiones de Hacienda y Vigilancia a través de los 
compañeros legisladores que la integran, tendrán la autoridad moral para ac-
tuar en estricta observancia a su misión, de manera transparente, profesional y 
neutral. Su primer acción sujeta al escrutinio de nuestro Estado, será la Revi-
sión de la Cuenta Pública correspondiente de los Ayuntamientos de la Gestión 
Municipal 2012-2015. Los compañeros legisladores que de manera constante 
recibimos y atendemos a los Presidentes Municipales recién electos, no me de-
jaran mentir… al aseverar que las condiciones financieras, físicas y técnicas en 
que encontraron los respectivos Municipios son en su mayoría deplorables,… y 
ni que decir de la situación de su Haciendas Pública, que se caracterizan prin-
cipalmente por un gran nivel de endeudamiento e insolvencia económica para 
hacer frente al pago de nóminas de trabajadores y la reactivación de los servi-
cios públicos más elementales. Aun cuando resulta una generalidad en varios 
de los Municipios; He de referirme concretamente a los casos específicos de San 
Cristóbal de Las Casas y Teopisca, en el que es evidente el deterioro social cau-
sado por el ineficaz manejo de los recursos públicos,… que contrasta en gran 
medida con el enriquecimiento inexplicable de los Expresidentes Municipales 
Francisco Martínez Pedrero y Guadalupe Esquivel. Estaremos muy atentos… 
del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas 
de Martínez Pedrero y Esquivel García, que en su oportunidad habrá de emitir 
la Auditoria Superior del Estado; misma que conforme al artículo 31 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado tendrá el carácter de Público, plazo que no 
está demás decir se vence en días próximos. Compañeros Legisladores: Me pro-

nuncio por sumar esfuerzos institucionales entre nuestras Comisiones y gene-
rar una articulación adecuada entre los organismos, velar por la mejora de la 
transparencia, la rendición de cuentas, la honestidad en el uso de los recursos 
públicos y castigo a los responsables en el desvió de recursos públicos en los 
Municipios… Cumpliendo así nuestra responsabilidad ante la sociedad. Es 
Cuanto señora vicepresidenta.- Al finalizar la intervención del legislador, la Di-
putada Presidenta dijo: “SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA TOMAR NOTA 
DE LO AQUÍ EXPUESTO PARA QUE SE INCLUYA EN EL DIARIO DE LOS 
DEBATES CORRESPONDIENTE A ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLA-
TURA… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA 
DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO 
CONGRESO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DO-
MÍNGUEZ ROMÁN, SE SIRVA ANUNCIAR A LA HONORABLE ASAM-
BLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN”.- El legislador dio 
cumplimiento a lo solicitado y expresó: “LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN 
EN LA PRÓXIMA SESIÓN SON LOS SIGUIENTES:
1.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.
2.- Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS CON LOS QUE DÉ CUENTA LA SE-
CRETARÍA.
Al finalizar su lectura, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁN DEBIDAMEN-
TE ANUNCIADOS LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA 
SESIÓN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Finalmente la Diputada Presidenta 
agregó: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA 
PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y 
CONVOCANDO A ESTA HONORABLE ASAMBLEA PARA LA PRÓXIMA 
SESIÓN SOLEMNE DEL DÍA LUNES 23 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LAS 
TRECE HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS 
CATORCE HORAS CON DOS MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA
SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ

DIPUTADO SECRETARIO
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

DIPUTADO SECRETARIO
MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
NOVIEMBRE 18 DE 2015.

C. DIPUTADOS DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONO-
RABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Por medio del presente, y en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso c), del 
artículo 26 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, me permito informar 
a esta Honorable Asamblea, que se han recepcionado 96 Actas de Cabildo de-
bidamente requisitadas, en las cuales se acredita la aprobación de la MINUTA 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DIS-
POSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIA-
PAS, las cuales corresponden a los siguientes municipios:

ACACOYAGUA, ACALA, ACAPETAHUA, AMATÁN, AMATENANGO 
DE LA FRONTERA, ÁNGEL ALBINO CORZO, ARRIAGA, BELISARIO 
DOMÍNGUEZ, BELLA VISTA, BERRIOZÁBAL, CACAHOATÁN, CATA-
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ZAJÁ, CHALCHIHUITÁN, CHAMULA, CHANAL, CHAPULTENANGO, 
CHENALHÓ, CHIAPA DE CORZO, CHIAPILLA, CHICOASÉN, CHICO-
MUSELO, CHILÓN, COAPILLA, COPAINALÁ, EL BOSQUE, EL PARRAL, 
EL PORVENIR, EMILIANO ZAPATA, ESCUINTLA, FRANCISCO LEÓN, 
FRONTERA HIDALGO, HUEHUETÁN, HUITIUPÁN, HUIXTLA, IXHUA-
TÁN, IXTACOMITÁN, IXTAPANGAJOYA, JIQUIPILAS, JITOTOL, LA 
CONCORDIA, LA INDEPENDENCIA, LA LIBERTAD, LA TRINITARIA, 
LARRÁINZAR, LAS MARGARITAS, LAS ROSAS, MAPASTEPEC, MARA-
VILLA TENEJAPA, MÁRQUEZ DE COMILLAS, MAZAPA DE MADERO, 
MAZATÁN, METAPA, MEZCALAPA, NICOLÁS RUÍZ, OCOSINGO, OCO-
TEPEC, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OSTUACÁN, OSUMACINTA, 
PANTELHÓ, PICHUCALCO, PIJIJIAPAN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUA-
CÁN, RAYÓN, REFORMA, SAN FERNANDO, SAN JUAN CANCUC, SAN 
LUCAS, SANTIAGO EL PINAR, SILTEPEC, SIMOJOVEL, SITALÁ, SOCOL-
TENANGO, SOLOSUCHIAPA, SOYALÓ, SUCHIAPA, SUCHIATE, SUNUA-
PA, TAPACHULA, TAPALAPA, TAPILULA, TECPATÁN, TEOPISCA, TILA, 
TONALÁ, TOTOLAPA, TUMBALÁ, TUXTLA CHICO, TUXTLA GUTIÉ-
RREZ, TUZANTÁN, UNIÓN JUÁREZ, VENUSTIANO CARRANZA, VILLA 
COMALTITLÁN, VILLA CORZO, VILLAFLORES Y JAYALÓN.

Con lo anterior, se da cumplimiento a lo previsto en la fracción III, del artículo 
95, de la Constitución Política del Estado de Chiapas.

ATENTAMENTE
POR EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.

C. LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN.
DIPUTADO SECRETARIO.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS;
NOVIEMBRE 18 DE 2015.

Dip. Óscar Eduardo Ramírez Aguilar.
Presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honora-
ble Congreso del Estado.
Presente.

Por este medio y con fundamento en lo establecido en el artículo 34 fracción II, 
de la Constitución Política del Estado y 97 del Reglamento Interior de este Po-
der Legislativo, me permito remitir para su trámite legislativo correspondiente, 
la Iniciativa de “Decreto por el que se autoriza la inscripción con letras doradas 
en el Muro de Honor del Recinto que ocupa el Honorable Congreso del Estado 
de Chiapas, el nombre del escritor Eraclio Zepeda Ramos”.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99 del Reglamento Interior de 
este Poder Legislativo, solicito que la presente Iniciativa de Decreto, sea consi-
derada como de urgente u obvia resolución.

Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones.

Atentamente

Dip. Elizabeth Escobedo Morales.
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

DISCUSIÓN DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORI-
ZA LA INSCRIPCIÓN CON LETRAS DORADAS EN EL MURO DE HONOR 
DEL RECINTO QUE OCUPA EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
DE CHIAPAS, EL NOMBRE DEL ESCRITOR ERACLIO ZEPEDA RAMOS, 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA ELIZABETH ESCOBEDO MORALES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA RE-
VOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLA-
TURA.

INTERVENCIÓN

DIP. ELIZABETH ESCOBEDO MORALES.
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
A FAVOR DE LA INICIATIVA PRESENTADA.

Honorable Asamblea: Con su permiso Diputado Vice-Presidenta. Honorable 
asamblea. Público en general, buenas tardes.

Compañeras y compañeros legisladores, resulta de gran trascendencia recono-
cer a aquellas personas que por sus comprobados méritos intelectuales, aca-
démicos, el trabajo profesional que desempeñan en diversos campos del co-
nocimiento y de la práctica profesional, ponen en alto en nombre de nuestro 
Estado, tal como lo fue don Eraclio Zepeda Ramos, escritor, poeta, narrador, 
locutor, periodista, literato, docente, dramaturgo, político, activista social, actor 
y defensor de causas justas, sin duda un hombre de múltiples facetas, pero de 
un solo corazón, un corazón chiapaneco, conocido por todos los sectores socia-
les de Chiapas y reconocido por muchos en el mundo, quien lamentablemente 
perdió la vida el pasado 17 de Septiembre del presente año.

Don Eraclio Zepeda Ramos, nació en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 
24 de marzo de 1937, Realizó sus estudios de primaria en la ciudad de Tapachu-
la, Chiapas y también en su ciudad natal; cursó la secundaria y el bachillerato 
en la Universidad Militar Latinoamericana, en la ciudad de México, en donde 
formó un círculo de estudios marxistas con Jaime Labastida, Jaime Augusto 
Shelley y Nils Castro. Estudió antropología social en la Universidad Veracru-
zana de 1957 a 1962; como docente impartió clases de sociología y literatura 
hispanoamericana en la Escuela Preparatoria de San Cristóbal de Las Casas 
en 1957 y en la Escuela de Derecho de la misma ciudad; en la Universidad de 
Oriente, de Santiago de Cuba en 1961; en la Escuela de Instructores de Arte de 
La Habana en 1962 y en el Instituto de Lenguas Extranjeras, de Pekín, China 
en 1963.

Dentro de su amplia trayectoria, Don Eraclio Zepeda fue un reconocido es-
critor, quien a través de sus relatos narró historias que acontecen a lo largo de 
más de cien años de vida del pueblo de Chiapas. Creó un personaje, llamado 
Ezequiel Urbina, álter ego que hace de narrador de conflictos tales como la 
Guerra de la Reforma, la guerra contra los franceses, desde su servicio en el 
ejército, al que ingresa para vengar la muerte de su padre. El estilo resultante es 
una combinación de una narrativa que describe hechos históricos sumados a la 
investigación a la que está abocado.

Algunos lo clasifican de escritor “indigenista”, tipificación que él rechazó, adu-
ciendo que él escribía sobre los indígenas porque “eran las personas que mejor 
conocía, si hubiera conocido cosmonautas hubiera escrito sobre cosmonautas”. 
Su obra principal fue una tetralogía compuesta por 4 novelas: la primera de-
dicada al agua, titulada “Las grandes lluvias”, la segunda se centra en el fuego, 
llamada “Tocar el fuego”, el libro siguiente se refiere a la tierra, titulado “Sobre 
esta tierra”, y el último lo dedica al aire, con el “Viento del siglo”. Fue también 



214

Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

corresponsal de prensa en Moscú, promotor cultural, comentarista de radio y 
televisión; Director General de Radio de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, director del Festival Internacional de Cultura del Caribe, y cumplió 
funciones de embajador de México ante la UNESCO.

Don Eraclio Zepeda de 1958 a 1959, fue militante del Partido Obrero Campe-
sino, para luego pasar al Partido Comunista Mexicano, partido en que sería 
militante de 1969 a 1981 y dentro del cual fue miembro del comité central y de 
la comisión política. Fue cofundador y miembro del Comité Central del Par-
tido Socialista Unificado de México y del Partido Mexicano Socialista, siendo 
precandidato a la Presidencia y candidato a senador por Chiapas. Fue diputado 
federal por el Partido Socialista Unificado de México en la Quincuagésima Ter-
cera Legislatura del Congreso de la Unión de México. En 1989 fue cofundador 
y miembro de la Comisión de Garantías del Partido de la Revolución Demo-
crática. Entre diciembre de 1994 y abril de 1997, fue Secretario de Gobierno 
del Estado de Chiapas, con los Gobernadores Eduardo Robledo Rincón y Julio 
César Ruiz Ferro.

Entre sus obras sobresalen Benzulul en 1960, El tiempo y el agua en 1960, La 
espiga amotinada en 1960, Elegía a Rubén Jaramillo en 1963, Ocupación de 
la palabra en 1965, Asalto nocturno en 1975, Andando el tiempo en 1982, Un 
tango para hilvanando en 1987, Ratón que vuela en 1999 y Horas de vuelo. 
A lo largo de su trayectoria recibió diversos premios de los cuales destacan: 
el Premio Nacional de Cuento por “Asalto Nocturno” en 1974, el premio Xa-
vier Villaurrutia en 1982, por “Andando el tiempo”; Chiapas de Arte en 1983; 
asimismo fue premiado con la medalla conmemorativa del Instituto Nacional 
Indigenista, en 1980, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Literatura y 
Lingüística en 2014; galardonado además en ese mismo año con la Medalla 
Belisario Domínguez otorgada por el Senado de la República.

Sin duda, Don Eraclio Zepeda amó profundamente a la tierra que lo vio nacer, 
ya que enalteció el nombre de Chiapas, al que siempre llevaba en su corazón y 
lo dio a conocer al mundo a través de tu talento; quien además fue dueño de 
una congruencia ejemplar y supo hacer de su profesión y sus pasiones intelec-
tuales una forma de servir a los demás. Por ello compañeras y compañeros Di-
putados atendiendo a lo anterior y en reconocimiento a la gran labor como es-
critor, poeta, cuentista, académico y profesional de excelencia, resulta de suma 
importancia enaltecer el nombre de Don Eraclio Zepeda Ramos, inscribiendo 
con letras doradas en el Muro de Honor del Recinto que ocupa el Honorable 
Congreso del Estado, el nombre de don Eraclio Zepeda Ramos, quien fue una 
fuente inagotable de inspiración, una lección de ética de entrega y amor a los 
Mexicanos y en especial a los Chiapanecos.

Es cuánto diputada vicepresidenta.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS;
NOVIEMBRE 18 DE 2015.

Dip. Óscar Eduardo Ramírez Aguilar
Presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honora-
ble Congreso del Estado.
Presente.

Por este medio y con fundamento en lo establecido en el artículo 34 fracción II, 
de la Constitución Política del Estado y 97 del Reglamento Interior de este Po-
der Legislativo, me permito remitir para su trámite legislativo correspondiente, 

la Iniciativa de “Decreto por el que se crea la Coordinación para la Reforma a la 
Constitución Política del Estado de Chiapas”.

Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones.

Atentamente

Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno.
Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Es-

tado.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO

ASUNTO: Se presenta Proposición de Punto de Acuerdo.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
17 de Noviembre de 2015.

DIPUTADO EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR
PRESIENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CHIAPAS.
EDIFICIO.

Por este medio y con fundamento en los artículos 34 fracción II de la Constitu-
ción Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 95 del Reglamento Inte-
rior de este Poder Legislativo, me permito remitirle para su trámite legislativo 
la siguiente:

“Proposición de Punto de Acuerdo por el que la LXVI Legislatura del H. Con-
greso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, manifiesta su apoyo a la inicia-
tiva de reforma constitucional en materia de Seguridad Pública, presentada el 
pasado cuatro de noviembre de dos mil quince ante la Cámara de Diputaos del 
Honorable Congreso de la Unión.”

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarme a sus distinguidas ór-
denes y hacerle llegar un cordial y afectuoso saludo.

Atentamente

Por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Sexagésima Sex-
ta Legislatura del H. Congreso del Estado.

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Coordinadora.

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CHILÓN, CHIAPAS.

CHILÓN, CHIAPAS A; 06 DE NOVIEMBRE DE 2015.

ASUNTO: LO QUE SE INDICA.

C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE EL OFICIO DE RE-
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NUNCIA ORIGINAL DEL C. CARLOS IDELFONSO JIMÉNEZ TRUJILLO 
DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2015 FIRMADO DE SU PUÑO Y LETRA, 
OBRA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, LA CUAL FUE ENVIADA CON FE-
CHA 23 DE OCTUBRE DEL 2015, UNA COPIA CERTIFICADA ANTE EL H. 
CONGRESO DEL ESTADO.

SIN MÁS POR EL MOMENTO LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO Y AGRA-
DEZCO LA ATENCIÓN PRESTADA A ESTE OFICIO.

RESPETUOSAMENTE

PROFR. MANUEL SOLÓRZANO MÉNDEZ
SECRETARIO MUNICIPAL, CHILÓN, CHIAPAS.

ASUNTOS GENERALES

INTERVENCIONES

DIP. MARÍA MAYO MENDOZA.
PARTIDO CHIAPAS UNIDO.
TEMA: “DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLEN-
CIA CONTRA LAS MUJERES”.

Con su venia Diputada presidenta, solicito a esta presidencia permiso para ex-
cederme de los cinco minutos.

Seguidamente la Diputada hizo uso de la palabra en lengua chol (sin traduc-
ción). Al termino agregó: Compañeras diputadas, compañeros diputados, ami-
gas y amigos de los medios de comunicación y público que nos honra con su 
presencia; hoy me dirijo a ustedes en el marco del DÍA INTERNACIONAL DE 
LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, instaurado 
por la ONU el día 25 de noviembre.

Me dirijo a ustedes porque Chiapas, necesita de todas y todos nosotros, es ne-
cesario eliminar la desigualdad de género, así como erradicar todas las formas 
de violencia hacia la mujer. Intento motivar a mujeres, hombres, niñas, niños, 
adolescentes, y tantos que me sea posible, para ser defensores y actores del cam-
bio, no solo quiero hablar del tema de la desigualdad, quiero asegurarme de que 
sea tangible. Hace tiempo cuanto más leía y escuchaba hablar del feminismo 
me daba cuenta que luchar por los derechos de las mujeres a menudo lo con-
vertían en sinónimo de odio, hacia los hombres; En definición, el feminismo es 
que hombres y mujeres deben tener en igualdad derechos y oportunidades en 
absolutamente, todos los aspectos de la vida.

La desigualdad de géneros surge cuando existe discriminación, yo soy Mujer y 
pienso que está bien que se me pague igual que mis compañeros hombres, que 
yo tome decisiones sobre mi cuerpo y que las demás mujeres como yo, puedan 
involucrarse en la política, sé que socialmente merezco el mismo respeto que 
los hombres, pero tristemente puedo decir que no todas las mujeres lo creen así 
y que no hay un lugar en el mundo donde las mujeres puedan gozar de estos 
derechos pues aún no hemos alcanzado la igualdad de género. Me Considero 
afortunada, porque mis padres no me aman menos por haber nacido mujer, 
soy la primera mujer profesionista del lugar donde nací, la comunidad Victo-
rico Grajales del Municipio de Palenque, porque en el camino de mi vida me 
encontré con hombres, mujeres que no me discriminaron por ser mujer, estas 
influencias de igualdad de género hicieron de mi lo que soy ahora. Mis padres, 
mis maestras, mis maestros, son lo que se le llama feministas inadvertidos que 

están cambiando al mundo de manera igualitaria.

Hombres quiero aprovechar esta oportunidad Para felicitarlos hoy en su día es-
tablecido en 1992 por Thomas Oaster profesor de la Universidad de Missoury/ 
Kansas, y hacerles una atenta invitación para que participen. La igualdad de gé-
nero es un problema de ustedes también, porque hasta la fecha, he visto el rol de 
mi padre ser menos valorado por la sociedad, a pesar de necesitar sus cuidados 
como hija al igual que los de mi madre, he visto hombres que se cohíben en su 
fragilidad, y en la inexpresión de sentimientos, incapaces de pedir el apoyo de 
una mujer aun cuando lo estén necesitando.

Gracias a un sentido distorsionado del éxito masculino, cuando se habla de 
igualdad de género se tiene que comenzar a hablar de la masculinidad también. 
Tanto hombres como mujeres deben hacer uso del derecho a la felicidad de ser 
sensibles y fuertes a veces. Por la comisión que este congreso me ha conferido, 
pero sobre todo por ser mujer. Siento que es mi responsabilidad decir algo al 
respecto.

LA DESIGUALDAD, DISCRIMINACIÓN, EQUIDAD son los principios rec-
tores de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia que nos 
obligan a trabajar en la implementación de acciones para la prevención y erra-
dicación de la violencia en pro de la igualdad de género y conforme al artículo 
29 de la citada ley, exhorto a que en cada una de las comisiones que presidimos 
en esta sexagésima sexta legislatura se trabaje con perspectiva de género así 
también de partidas suficientes, para caminar hacia la igualdad de derecho que 
es un derecho que la sociedad entera merece. E Integrar la perspectiva de géne-
ro en todas las actividades diarias en un sistema transversal y la distribución de 
recursos, esto nos llevara juntas y juntos a una mejor calidad de vida más justa, 
más igualitaria.

Compañeras y compañeros, para que en nuestro estado sigan vigentes la des-
igualdad social solo es necesario, No hacer nada, hoy tenemos la oportunidad 
de aportar algo positivo a nuestro estado. A todas y todos los feministas inad-
vertidos que hoy se encuentran aquí en este parlamento les aplaudo y convoco 
a seguir trabajando, aún nos falta mucho por hacer.

Es cuanto diputada presidenta.

DIP. FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
TEMA: “2016, 150 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL DR. RODULFO 
FIGUEROA ESQUINCA”.

Con su venia diputada vicepresidenta compañeras y compañeros legisladores.

Cuando se llegue el suspirado día, En que con dedo compasivo y yerto, Cierre 
por fin mis ojos la agonía, La Zandunga tocad, Sino despierto Al quejoso rumor 
de esa armonía, Dejadme descansar Que estaré muerto! Dr. Rodulfo Figueroa 
Esquinca.

¿Qué debe legar un hombre a sus coterráneos, para que estos se dignen a in-
mortalizarlo en el panteón de los bienhechores? Acaso debe brillar por su con-
ducta virtuosa, por ejemplo siendo un altruista consumado por sus acciones, 
brindando consultas gratuitas al enfermo que tanto lo necesita, como lo hiciera 
nuestro gran liberal Belisario Domínguez? ¿O quizá gozar de una pluma privi-
legiada que le permitiese ser portavoz de los más altos ideales que su genera-
ción enarbolase en aras del progreso, como lo hizo tan dignamente don Emilio 
Rabasa? Todos esos valores fueron parte de la filosofía de vida de quien se dio 
en ser nombrado el padre de la poesía en Chiapas, el doctor Rodulfo Figueroa 
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Esquinca, quien a sus 33 años nos legara una vasta obra poética que recuerda la 
de grandes autores de la época, como Manuel Acuña o Manuel Flores, enarbo-
lados en un movimiento que trataba, a través de sus letras, de consagrar una se-
rie de ideales que lograron permear en la sociedad, hasta provocar los cambios 
que la transformaron en el turbulento siglo XIX. ¿Qué más noble labor podría 
cumplir el arte, que no fuera aquel que obliga a blandir a un hombre su pluma 
en favor del desprotegido, llevando en cada metáfora el espíritu de un mejor 
mañana? Con el talante de un Humanista, llevó la conciencia del romanticismo, 
consagrándose como el primero de los grandes escritores de nuestro estado, 
que posicionarían tan dignamente el nombre de Chiapas en las letras nacio-
nales. Fue uno de los artífices, sino el más importante, que logró con su obra 
consumar la identidad Chiapaneca, que tras años de una errante búsqueda que 
empezó con la independencia, Rodulfo Figueroa logró consagrar, dentro de sus 
imágenes el retrato del pensamiento común, lo que llevó al enraizamiento de 
un contexto social sólido, encarnados en los fragmentos de historia que el arte 
y la cultura ayudan a divulgar, como Homero en la Odisea o Dante en la Divina 
Comedia.

Con el tiempo vemos reproducidas su temática y su pensamiento, producto 
de una sensibilidad excepcional que muchos retomarían para hacer crecer aún 
más, siendo la base para caminar en hombros de gigantes los poemas olvido 
¡Por el arte!, La Zandunga y tantos otros versos que dieron origen, por ejem-
plo, al Canto a Chiapas, de Enoc Cancino Casahonda, que tanto celebramos y 
guarda reminiscencias de la influencia que le inspiró. Y es que quien no pueda 
ver la influencia de Rodulfo Figueroa en las letras de un Jaime Sabines o una 
Rosario Castellanos, es porque se niega a otorgar lo que con justicia se merece, 
un lugar dentro del canon de las letras que se le niega porque la desmemoria, 
para la sociedad, es la constante vertiginosa que acompaña cada uno de nues-
tros días, condenándonos al olvido. Esa falta de reconocimiento a quien con su 
vida y obra nos dejara testimonio de un tipo de hombre, que tenía conviccio-
nes profundas y una inigualable necesidad de conducir el destino de nuestro 
pueblo por la senda del progreso, es culpa nuestra, pues hemos permitido que 
caiga en el abandono el reconocimiento a quienes como él, personajes que con 
su ejemplo nos abrieran el paso hacia el Chiapas que hoy decimos amar tanto. 
Y es por eso que hoy tomo la palabra ante la máxima tribuna del Estado, para 
dignificar el recuerdo del noble bardo de Cintalapa, proponiendo lo que esta-
blece el Artículo 39-A, y a tan sólo unos meses de celebrarse el 150 aniversario 
de su natalicio, se tenga a bien establecer una comisión especial para los festejos 
de tan relevante aniversario, siendo su obligación proponer una serie de activi-
dades que se lleven a cabo en su honor a lo largo del año 2016, para que de esta 
forma, aquellos que se encuentren frente a frente con su recuerdo, puedan valo-
rar el esfuerzo y legado que nos hereda a todos, reconociendo en él al fundador 
de un espíritu que nos inunda, cuando hablamos de lo orgullosos que estamos 
de ser Chiapanecos.

Es cuanto diputada vicepresidenta.

DIP. HUGO FRANCISCO PÉREZ MORENO.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
TEMA: “TRANSPARENCIA”.

Con su venia Diputada vice presidenta, señoras y señores honorable Asamblea.

La Transparencia y la rendición de cuentas deben de ocupar dentro de la Agen-
da de la presente Legislatura un lugar destacado. Pues el velar por su cumpli-
miento no solo forma parte de nuestra obligación; al mismo que representan 
factores indispensables en el proceso de realización y logro de la mayoría de 
los objetivos sociales de la agenda Estatal. La transparencia en el diseño de las 
políticas públicas y la asignación de los recursos, por un lado, y la rendición de 

cuentas en la evaluación del desempeño de las autoridades y principalmente 
sobre la administración de los bienes públicos, por el otro; son un binomio que 
forman parte de un proceso integral en el ejercicio gubernamental.

Grandes esfuerzos se han realizado en Chiapas para adecuar el marco normati-
vo en general para dotar al Organismo Fiscalizador de autonomía técnica y de 
gestión para el ejercicio de sus atribuciones; sin embargo resulta indispensable 
que el resultado de esas Auditorias se den a conocer a la ciudadanía, y prin-
cipalmente actuar en consecuencia acorde a los resultados. Es decir… hacer 
efectivo el trabajo del órgano fiscalizador, y exigir a los Ayuntamientos y a los 
encargados de los programas y políticas públicas rindan cuentas de los dineros 
manejados y de los resultados de su actuación. Es indispensable para el avance 
y credibilidad del gobierno que se castigue a los culpables de los delitos patri-
moniales contra la Hacienda Pública y con ello se desaliente la corrupción.

Los Ayuntamientos que el pasado 1º de Octubre asumieron la encomienda de 
dirigir los destinos de sus Municipios deberán garantizar, en favor de los ciuda-
danos los siguientes elementos:
• Transparencia en la información respecto a la obtención y asignación 
de recursos.
• Disminución de la discrecionalidad en el manejo de los recursos.
• Manejo responsable y racional del gasto.
• La adopción de medidas preventivas y correctivas en el tema hacenda-
rio.
• Y la adopción de estándares internacionales y prácticas de buen gobier-
no; Lo anterior a fin de que la utilización de recursos públicos garantice mayor 
beneficio social.

Por otra parte, a través del órgano fiscalizador, ésta Legislatura deberá atender 
la encomienda constitucional y legal, de revisar la Cuenta Pública, que es el 
principal instrumento institucional de rendición de cuentas en nuestro país. 
Confiamos plenamente en que las Comisiones de Hacienda y Vigilancia a tra-
vés de los compañeros legisladores que la integran, tendrán la autoridad moral 
para actuar en estricta observancia a su misión, de manera transparente, pro-
fesional y neutral. Su primer acción sujeta al escrutinio de nuestro Estado, será 
la Revisión de la Cuenta Pública correspondiente de los Ayuntamientos de la 
Gestión Municipal 2012-2015.

Los compañeros legisladores que de manera constante recibimos y atendemos 
a los Presidentes Municipales recién electos, no me dejaran mentir… al aseve-
rar que las condiciones financieras, físicas y técnicas en que encontraron los 
respectivos Municipios son en su mayoría deplorables,… y ni que decir de la 
situación de su Haciendas Pública, que se caracterizan principalmente por un 
gran nivel de endeudamiento e insolvencia económica para hacer frente al pago 
de nóminas de trabajadores y la reactivación de los servicios públicos más ele-
mentales. Aun cuando resulta una generalidad en varios de los Municipios; He 
de referirme concretamente a los casos específicos de San Cristóbal de Las Ca-
sas y Teopisca, en el que es evidente el deterioro social causado por el ineficaz 
manejo de los recursos públicos,… que contrasta en gran medida con el enri-
quecimiento inexplicable de los Expresidentes Municipales Francisco Martínez 
Pedrero y Guadalupe Esquivel.

Estaremos muy atentos… del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscali-
zación de las Cuentas Públicas de Martínez Pedrero y Esquivel García, que en 
su oportunidad habrá de emitir la Auditoria Superior del Estado; misma que 
conforme al artículo 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado tendrá el 
carácter de Público, plazo que no está demás decir se vence en días próximos.

Compañeros Legisladores, me pronuncio por sumar esfuerzos institucionales 
entre nuestras Comisiones y generar una articulación adecuada entre los or-
ganismos, velar por la mejora de la transparencia, la rendición de cuentas, la 
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honestidad en el uso de los recursos públicos y castigo a los responsables en el 
desvió de recursos públicos en los Municipios… Cumpliendo así nuestra res-
ponsabilidad ante la sociedad.

Es Cuanto señora vicepresidenta.
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PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES

DEL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL

SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
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SESIÓN SOLEMNE
23 DE NOVIEMBRE DE 2015

ORDEN DEL DÍA

ACTO EN EL CUAL SE DEVELARÁ EL NOMBRE DEL ESCRITOR ERACLIO ZEPEDA RAMOS, INSCRITO CON LETRAS 
DORADAS EN EL MURO DE HONOR DEL RECINTO QUE OCUPA EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 
CHIAPAS.
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SESIÓN SOLEMNE
23 DE NOVIEMBRE DE 2015

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE DEL DÍA VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE 
DOS MIL QUINCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDI-
NARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITU-
CIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Catorce Horas Dos mi-
nutos del día VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, se 
reunieron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el 
objeto de celebrar Sesión Solemne, del Primer Período Ordinario, del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Quinta Legislatura del Con-
greso del Estado; el Diputado Presidente Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, dijo: 
“HONORABLE ASAMBLEA... VA A DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN 
SOLEMNE, POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR 1 
MINUTO A EFECTO QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS REGIS-
TREN SU ASISTENCIA”.- En ese momento la Secretaría de Servicios Parla-
mentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo; 
el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL 
SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la Secretaría de Servicios Parla-
mentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista de asistencia de 
los diputados, la cual corre agregada como parte integral del acta. Así mismo se 
hace constar la asistencia de los siguientes legisladores: Diputado Jesús Arnul-
fo Castillo Milla, Diputada Leila Patricia Gómez Marín, Diputada Magdalena 
González Esteban, Diputado José Rodulfo Muñoz Campero, Diputada Rosalin-
da Orozco Villatoro, Diputado Carlos Arturo Penagos Vargas, Diputado Hugo 
Mauricio Pérez Anzueto, Diputada Rosario Guadalupe Pérez Espinosa, Diputa-
do Miguel Prado de los Santos, Diputada Zoila Rivera Díaz, Diputado Marcos 
Valanci Buzali y la Diputada Isabel Villers Aispuro, quienes no se registraron 
por medio del sistema electrónico. Obra en poder de esta secretaría la licencia 
del Diputado Mariano Alberto Díaz Ochoa.- Seguidamente el Diputado Pre-
sidente dijo: “HABIENDO QUÓRUM, PROCEDEREMOS A DAR INICIO A 
LA SESIÓN SOLEMNE”. (Tocó el Timbre) y agregó: “CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍ-
CULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATI-
VO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ 
ROMÁN, HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA EL ORDEN 
DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN”.- El Diputado secretario dio cumpli-
miento a lo solicitado y expresó: “EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE 
SESIÓN SOLEMNE, ES EL SIGUIENTE”.
“ACTO EN EL CUAL SE DEVELARÁ EL NOMBRE DEL ESCRITOR ERA-
CLIO ZEPEDA RAMOS, INSCRITO CON LETRAS DORADAS EN EL 
MURO DE HONOR DEL RECINTO QUE OCUPA EL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS”.
Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ DADO A CONOCER EL OR-
DEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- 
Posteriormente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… 
ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE NOMBRAR A LOS DIPUTADOS CAR-

LOS ARTURO PENAGOS VARGAS, HUGO MAURICIO PÉREZ ANZUETO, 
ZOILA RIVERA DÍAZ, MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ, ELIZABE-
TH ESCOBEDO MORALES, FABIOLA RICCI DIESTEL Y EL DIPUTADO 
WILLIAMS OSWALDO OCHOA GALLEGOS, CON EL OBJETO DE QUE SE 
CONSTITUYAN EN COMISIÓN PROTOCOLARIA PARA RECIBIR A LA 
ENTRADA DE ESTE RECINTO LEGISLATIVO, AL CIUDADANO GOBER-
NADOR MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
CHIAPAS, QUIEN VENDRÁ ACOMPAÑADO DEL LICENCIADO RUTI-
LIO ESCANDÓN CADENAS, MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO... SO-
LICITO EN ESTOS MOMENTOS A LA COMISIÓN NOMBRADA TENGA A 
BIEN REALIZAR SU COMETIDO”.- En ese momento la comisión protocola-
ria dio cumplimiento a lo solicitado, por lo que el Diputado Presidente dijo: 
“INVITO A LOS DEMÁS COMPAÑEROS DIPUTADOS, DIPUTADAS Y AL 
PÚBLICO ASISTENTE PERMANEZCAN EN SUS LUGARES… MIENTRAS 
TANTO SE DECLARA UN RECESO”. (Toco el Timbre).- Seguidamente el Di-
putado Presidente agregó: “SE REANUDA LA SESIÓN”…. (Tocó el Timbre) 
“SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO PRESENTE 
PONERSE DE PIE”.- En ese momento los legisladores y el público presente 
dieron cumplimiento a lo solicitado, por lo que el Diputado Presidente agregó: 
“EN ESTOS MOMENTOS HACEN SU ARRIBO A ESTE RECINTO LEGIS-
LATIVO, EL CIUDADANO LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO, 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y EL LICENCIADO RUTILIO 
ESCANDÓN CADENAS, MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO… CONTI-
NUANDO DE PIE PROCEDEREMOS A ENTONAR NUESTRO GLORIOSO 
HIMNO NACIONAL MEXICANO”.- En ese momento los legisladores y el pú-
blico presente dieron cumplimiento a lo solicitado, después de entonar el Him-
no Nacional, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LOS TITULARES 
DEL PODER EJECUTIVO, DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, A NUES-
TROS INVITADOS, A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO PRE-
SENTE TOMAR ASIENTO”.- En ese momento los titulares, los legisladores y 
el público presente dieron cumplimiento a lo solicitado, por lo que el Diputado 
Presidente agregó: “ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HO-
NORABLE CONGRESO DEL ESTADO, AGRADECE LA DISTINGUIDA 
PRESENCIA DEL CIUDADANO LICENCIADO MANUEL VELASCO COE-
LLO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, ASÍ MISMO LA PRE-
SENCIA DEL LICENCIADO RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, MAGIS-
TRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO”… AGRADECEMOS LA DISTINGUIDA 
PRESENCIA DE LA ESCRITORA ELVA MACÍAS GRAJALES. DEL DOC-
TOR RAFAEL ZEPEDA RAMOS. DEL INGENIERO MANUEL ZEPEDA RA-
MOS. ASIMISMO AGRADECEMOS LA PRESENCIA DE ESCRITORES, 
POETAS, CRONISTAS Y ACADÉMICOS… LA DISTINGUIDA PRESENCIA 
DE LOS SENADORES DE LA REPUBLICA, SENADOR ZOÉ ROBLEDO, 
DEL SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR, AL SENADOR ROBERTO AL-
BORES Y LA PRESENCIA TAMBIÉN DE LOS DIPUTADOS FEDERALES 
EDUARDO ZENTENO, LUIS IGNACIO AVENDAÑO; INTEGRANTES DEL 
GABINETE LEGAL Y AMPLIADO Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS DEL ESTA-
DO. UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS. FUNCIONARIOS FEDE-
RALES, ESTATALES Y MUNICIPALES. ASÍ MISMO LA DISTINGUIDA 
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PRESENCIA DEL GENERAL DE DIVISIÓN GERMAN JIMÉNEZ, QUIEN 
NOS ACOMPAÑA TAMBIÉN EN ESTE DÍA TAN IMPORTANTE PARA 
CHIAPAS.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE 
ASAMBLEA… LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIO-
NAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, EN SESIÓN CELE-
BRADA EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, APROBÓ INS-
CRIBIR CON LETRAS DORADAS EN EL MURO DE HONOR DE ESTE 
RECINTO LEGISLATIVO, EL NOMBRE DEL ESCRITOR ERACLIO ZEPE-
DA RAMOS, EN RECONOCIMIENTO A LA GRAN LABOR LITERARIA, 
ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE EXCELENCIA QUE DESEMPEÑO EN 
TODA SU TRAYECTORIA DE VIDA… SOLICITO A LA DIPUTADA JUDI-
TH TORRES VERA, DE A CONOCER LA SEMBLANZA CURRICULAR 
DEL ESCRITOR CHIAPANECO ERACLIO ZEPEDA RAMOS”.- La legislado-
ra hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los 
Debates) y expresó: Honorable Asamblea: Ciudadano Licenciado Manuel Ve-
lasco Coello, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, Ciudadano 
Magistrado Rutilio Escandón Cadenas, Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. Con su permiso Diputado 
Presidente. “Siempre he pensado que ser profundamente local es el único cami-
no que te lleva realmente a la universalidad. Únicamente se puede ser universal 
si se es profundamente nacional. Si tus raíces están bien asentadas en tu tierra, 
los frutos pueden estar en cualquier lugar del planeta”. Eraclio Zepeda Ramos. 
Eraclio Zepeda Ramos fue uno de esos hombres extraños que llegan a la tierra 
muy de vez en cuando, casi nunca. De esos hombres cuya piel es la libertad y 
que tienen la rara costumbre de ser lo mismo una biblioteca de libros que una 
de palabras. Laco como lo llamaban sus amigos y lectores fue un escritor muy 
querido, un hombre cálido, afable y feliz pero sobre todo un gran contador de 
cuentos que sabía que una historia debe repetirse y depurarse en la boca antes 
de merecer el papel. Nació en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 24 de 
marzo de 1937, en el seno de una familia con tradición literaria. Desde muy 
pequeño mostró facilidad de palabra y de comunicación, era dimensión inte-
lectual no le impidió seguir siendo el niño ingenioso que a los 10 años dirigió el 
periódico “Alma Infantil”. Realizó sus estudios de educación Básica en la ciudad 
de Tapachula, Chiapas y también en Tuxtla Gutiérrez, su ciudad natal; continuó 
con sus estudios en la Universidad Militar Latinoamericana, en la ciudad de 
México, en donde formó un círculo de estudios marxistas con Jaime Labastida, 
Jaime Augusto Shelley y Nils Castro, para después estudiar la carrera de Antro-
pología en la Universidad Veracruzana, donde se unió a grupos políticos de 
izquierda, lo que se reflejó en algunas de sus obras literarias. En 1963 se enamo-
ró de la escritora Elba Macías Grajales y los dos huyen hasta china, lo que Era-
clio llamo el rapto más largo de la historia, producto de ese gran amor nació su 
única hija María Esperanza Zepeda Macías, Alternó la libertad con la docencia 
en México, Cuba, La Unión Soviética, China y Estados Unidos. Sus ideales lo 
llevaron a ser militante del Partido Obrero Campesino, para luego adherirse al 
Partido Comunista Mexicano, donde fue miembro del Comité Central y de la 
Comisión Política. Su participación en diversos medios de comunicación me-
rece mención especial, ya que participó como comentarista de radio y televi-
sión, fue corresponsal de prensa en Moscú, fungió además como director de 
Radio UNAM y como director del Festival Internacional de Cultura del Caribe. 
Fue una figura emblemática que reconoció la lucha zapatista y luchó por la cau-
sa indígena, su palabra abogó por mejorar sus condiciones de vida; siempre 
comprometido y fiel a sus ideales, fue miembro de la Comisión Especial Autó-
noma creada a raíz del conflicto del Ejército zapatista en Chiapas y de la Comi-
sión Nacional de Intermediación, posteriormente asumió el Cargo de Secreta-
rio General de Gobierno de nuestro Estado, donde trabajó incansablemente a 
favor de los derechos de las comunidades indígenas. Al separarse de su cargo en 
el Gobierno de Chiapas, fue designado también embajador de México ante la 
UNESCO. Sin embargo, la vida del chiapaneco quien formó parte de la Acade-
mia Mexicana de la Lengua, siempre estuvo marcada por la literatura, por las 
historias que pronto surgieron de su pluma y que le permitieron conocer distin-
tos países, encontrarse con lectores y tener amigos entrañables con los que 

compartía el gusto por las letras. Don Laco, viajó por el mundo, él hizo el cami-
no de Marco Polo, donde tuvo el privilegio de oír el canto de las arenas antes de 
entrar al desierto de Gobi, o sus viajes a la taiga siberiana o al Polo Norte, en 
una época en la que el mundo parecía ser mucho más grande que hoy; llegó 
hasta la Muralla China y caminó por la inmensa Unión Soviética. Pero por más 
lejana que fuera su localización su corazón siempre estaba en Chiapas, su terru-
ño así refería él; conocía la compleja historia de su Estado como pocos, de ahí 
surgió la tetralogía que tomó a la lluvia, al fuego, a la tierra y al viento como 
ejes. Dentro de su amplia trayectoria de vida, Don Laco Zepeda fue un recono-
cido escritor, novelista, dramaturgo y también cuentista, quien a través de sus 
relatos narró historias que acontecen a lo largo de más de cien años de vida del 
pueblo de Chiapas. Creó un personaje, llamado Ezequiel Urbina, álter ego que 
hace de narrador de conflictos tales como la Guerra de la Reforma y la guerra 
contra los franceses, desde su servicio en el ejército, al que ingresa para vengar 
la muerte de su padre. El estilo resultante es una combinación de una narrativa 
que describe hechos históricos sumados a la investigación. Algunos lo clasifi-
can de escritor “indigenista”, tipificación que él rechazó, aduciendo que él escri-
bía sobre los indígenas porque “eran las personas que mejor conocía, si hubiera 
conocido cosmonautas hubiera escrito sobre cosmonautas”. Don Eraclio Zepe-
da, fue un escritor de tiempo completo, dotado también de una voz perfecta 
ubicable que enriquecía la poesía chiapaneca, que a la postre lo llevaría a alcan-
zar la universalidad; dentro de sus principales obras literarias sobresalen Ben-
zulul, en el cual refleja sus raíces pues en sus personajes describe la vida de la 
población indígena chiapaneca; posteriormente escribió una de las principales 
obras literarias, una extraordinaria tetralogía de novelas ligada a cada uno de 
los cuatro elementos de la naturaleza: “Las grandes Lluvias” en el 2006, “Tocar 
fuego” en el 2007, “Sobre esta Tierra” en el 2012 y “Viento del Siglo” en el 2013; 
además escribió Asalto nocturno en 1974, “andando el tiempo” en 1982, ”El 
tiempo y el agua en 1960. Los poemarios colectivos “La espiga amotinada en 
1960, “Ocupación de la palabra en 1965 También escribió libros para niños: 
“Un tango para hilvanado” en 1987, “Ratón que vuela” en 1999 y Horas de vue-
lo. En vida don Eraclio Zepeda fue reconocido con diversas condecoraciones y 
premios entre los que destacan : el Premio Nacional de Cuento por “Asalto 
Nocturno”; el premio Xavier Villaurrutia por “Andando el tiempo”; el premio 
Chiapas de Arte en 1983; asimismo fue condecorado con la medalla conmemo-
rativa del Instituto Nacional Indigenista, el Premio Nacional de Ciencias y Ar-
tes en Literatura y Lingüística y recientemente fue galardonado con la máxima 
presea que otorga el Senado de la República; la Medalla Belisario Domínguez, 
como un justo reconocimiento por su sobresaliente contribución a la literatura 
mexicana, a la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y al desa-
rrollo social de nuestro País. Después de su trascendental y fructífera vida, con 
profundo dolor acontece su muerte en Tuxtla Gutiérrez, el pasado 17 de sep-
tiembre. En reconocimiento a su legado, es objeto de homenajes póstumos en-
tre los que destaca: el homenaje de cuerpo presente en este Poder Legislativo 
ante la presencia de los Tres Poderes del Estado y acompañados de familiares y 
amigos del prolífico chiapaneco; el Homenaje Póstumo “Vivir de la Palabra” 
que se le ofreció al narrador oral en el Palacio de Bellas Artes, encabezado por 
la esposa del Poeta, la también escritora Elva Macías y el Gobernador del Esta-
do, el Licenciado Manuel Velasco Coello, quien expresó que hablar de Eraclio 
Zepeda es hablar de un chiapaneco universal a quien hace poco más de dos 
meses se le dijo adiós en la tierra que lo vio nacer, además comentó que los 
chiapanecos siempre estaremos muy orgullosos y agradecidos por que puso en 
el centro de su obra su profundo amor a Chiapas, su pasión por su historia y sus 
costumbres. Compañeras y Compañeros Legisladores, el mundo de don Eraclio 
Zepeda, estuvo lleno de vivencias y sentimientos que nos muestran por qué fue 
uno de los escritores de narrativa más importantes del Chiapas contemporáneo 
y uno de los más importantes de México y la lengua española; por lo que resul-
ta un privilegio para este Congreso del Estado, inscribir su nombre con letras 
Doradas en el Muro de Honor del Recinto que ocupa este Poder Legislativo. 
Muchas Gracias.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado Pre-
sidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… SOLICITO RESPETUOSA-
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MENTE AL SEÑOR GOBERNADOR MANUEL VELASCO COELLO Y AL 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SEAN TAN AMABLE PARA PODER DEVE-
LAR EL “NOMBRE DE DON ERACLIO ZEPEDA RAMOS” Y DOÑA ELBA 
NOS HAGA FAVOR DE ACOMPAÑAR Y SUS FAMILIARES, INSCRITO 
CON LETRAS DORADAS EN EL MURO DE HONOR DE ESTE RECINTO 
LEGISLATIVO… POR LO QUE SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA 
Y AL PÚBLICO PRESENTE PONERSE DE PIE”.- En ese momento los legisla-
dores y el público presente dieron cumplimiento a lo solicitado, enseguida se 
pusieron de pie, el Gobernador del Estado de Chiapas, Licenciado Manuel Ve-
lasco Coello, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Po-
der Judicial del Estado Licenciado Rutilio Cruz Escandón Cadenas, procedie-
ron a develar las letras doradas inscritas en el muro de honor del recinto 
legislativo el nombre del Escritor Eraclio Zepeda Ramos, por lo que el Diputa-
do Presidente agregó: “SOLICITO A LOS TITULARES DEL PODER EJECU-
TIVO, DEL PODER JUDICIAL, A NUESTROS INVITADOS, A LA HONO-
RABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO PRESENTE TOMAR ASIENTO”.- En 
ese momento los legisladores y el público presente dieron cumplimiento a lo 
solicitado, por lo que el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAM-
BLEA… SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL MAESTRO PLACI-
DO MORALES VÁZQUEZ”.- El maestro hizo uso de la tribuna, (cuya inter-
vención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Señor licenciado 
Manuel Velasco Coello, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas; 
señor Diputado Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del honorable congreso; 
señor Magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del tribunal superior 
de justicia; señoras y señores legisladores federales; señores presidentes muni-
cipales; señoras y señores premios Chiapas; señoras y señores legisladores que 
integran la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado; Poeta Elba 
Macías, premio Chiapas 1993. Chiapas, es un universo compuesto de muchos 
pequeños universos su agreste y geografía lo hizo una aglomeración de comu-
nidades y pueblos que todavía no se difunden entre sí, y es que en siglos este 
mundo excepcionalmente diverso no pudo hacerse uniforme a ese mundo que 
desde entonces ya era diferente por la composición de sus pueblos originales 
llegaron para fundar una peregrinación y una cruzada. Desde Sevilla marcha-
ron los misioneros encabezados por Fray Bartolomé de las Casas y Tomas de 
Casilla, desembarcaron en Campeche y por los pantanos y las montañas del 
norte dejaron las huellas de sus báculos y de sus pies desnudos para predicar la 
fe católica y fundar la diócesis de San Cristóbal, desde el Golfo y por las monta-
ñas de Quechula avanzaron los conquistadores que más allá del gran rio, abrían 
de fundar los Chiapas, el de los indios y el de los españoles tras el conquistador 
que con la espada planto la cruz, llegaron otros recios peninsulares a descampar 
las montañas y fincar ciudades, pueblos y tierras; garantías. Con todos ellos 
llego la religión el habla castellana y la sangre española, que a lo largo de tres 
siglos habría de hacer el mestizaje nunca acabado, urgido por las plantaciones 
y las cementeras de las haciendas llego a poblar los valles centrales de la Frailes-
ca y la costa la población trasplantada de África, pero ni los rigores de la enco-
mienda, ni la fuerza del bautismo hicieron el mestizaje absoluto muchos pue-
blos indios remontaron montañas se asentaron tras cañadas y acantilados para 
preservar su sangre y sus costumbres; sus dioses y su libertad. Así el mestizaje 
paso por esos tiempos hasta el siglo XIX, en cuyos albores emergió la naciona-
lidad mexicana y Chiapas definió ser parte de ella, pero el siglo XIX fue el siglo 
de las luces y de las sombras se hizo la luz con la reforma y alumbro el destino 
liberal de Chiapas don Ángel Albino Corzo, en el transito del siglo XIX al XX el 
Porfiriato tendió con las vías férreas la conexión de Chiapas en el Golfo y el 
Centro y con el Gobernador Rabasa llegaron otras migraciones Italianos, Ale-
manes y Norte Americanos colonizaron las montañas del norte, el Soconusco y 
la Sierra Madre para cultivar el café, con las vías férreas se iban nuestros pro-
ductos por ellas llego a Chiapas la Revolución Constitucionalista, que desato las 
interminables pugnas de fracciones que tanta discordia sembró en Chiapas, 
este fue el proceso que nos lleva al Chiapas de hoy, un mundo de muchos pe-
queños mundos, aglomerados entre sí, todavía no unidos para sí, este proceso 
todas estas pequeñas partes de individuos y comunidades fueron recreadas por 

Eraclio Zepeda, en el cuento y en la novela pero la quinta esencia del escritor es 
el cuento. Es como el Jai Cuch, para el poeta, es la filigrana del orfebre que en 
una minúscula joya en gasta una piedra preciosa. Laco hizo en el cuento todos 
los retratos del Chiapas, de los pequeños mundos, Laco siempre hablo de su 
primer encuentro con Alfonso Reyes y le aconsejo encadenarse a una silla si 
pretendía escribir novela, el sabio regiomontano dijo que la filosofía se ocupa 
del ser, la historia del suceder, la literatura es un acontecer imaginario pero re-
alista, en la literatura para que lo sea deben concurrir dos elementos la forma y 
la ficción o sea la estética y la inventiva, Laco escucho el hablar castilla matizado 
del imán de las lenguas originales, los dialectos onomatopéyicos como impreg-
naron los negros el hablar regional y con ellos refino un estilo, sus personajes y 
sus escenarios pepenados de narraciones o de hechos vistos o ciertos, persona-
jes imaginarios pero a la vez reales este Chiapas, intentamos aprenderlos en las 
novelas de trade, en el dolor de los colonizadores de la selva, en Rosario Caste-
llanos que nos ubica en la reflexión ante el dolor causado por la atajadoras o el 
sorbido mundo de la explotación indígena en las fincas cafetaleras o en el afe-
rrarse del criollo a la tierra, que ya la reforma agraria destinaba a los pueblos 
indios. Laco en el cuento primero y en la novela después los enseño Chiapas, 
pepeno no por los caminos el Chuléele extraviado, remarco las pisadas del pol-
vo en el lodo de los caminantes y develo la cortina de los muchos pequeños 
mundos chiapanecos Benzulul, el tenejapaneco que no se encontraba así mis-
mo por no tener nombre propio; Patrocinio Ti pa, el zoque atrapado en la su-
perstición del rayo en seco presagio viruela negra o el abandono ante la inmi-
nencia de la muerte en el frailescano del no se asombre usted mi sargento, o la 
azarosa ventura del Chiapaneco Manuel Larráinzar, acreditado como el emba-
jador del Emperador Maximiliano en las cortes de Rusia quien al inaugurarse el 
telégrafo en Sapetes Burgo recibió un fatídico telegrama en el que le informa-
ban que su emperador había sido fusilado en Querétaro, para todos y para todo 
tuvo Laco, seguramente en su vida, en Pekín o en Moscú o en la Habana, su 
portentosa imaginación recreo siempre la vida de ayer y hoy en Chiapas, en su 
novela sobre los cuatro elementos presocráticos el agua, el viento, el aire y el 
fuego; resume la discordia política chiapaneca que acarreó la Revolución Mexi-
cana y que deslendró comunidades rompió amistades desterró personas, gru-
pos y familias, como la de el mismo. Los bandos en conflicto que alimentaron 
reyertas pueblerinas entre banderillas sin ton ni son, es narrada por su obra 
novelada con fina ironía habla de generales o coroneles sin mando de tropas 
uniformes, banderas y grupos sin organización militar. Hoy el Gobernador de 
Chiapas Manuel Velasco Coello y la poeta Elba Macías, su esposa develan el 
nombre de Eraclio Zepeda Ramos, inscrito en esta galería de los dieron y se 
dieron a Chiapas, en este mural queda Laco con los nombres de Jaime Sabines 
y Rosario Castellanos, junto al de ellos falta el del novelista Emilio Rabasa, esta 
galería está incompleta debe ser un muro de la reconciliación de Chiapas con 
su pasado, si está el Republicano Ángel Albino Corzo, también debería de estar 
el imperialista Manuel Larráinzar, quien defendió el derecho de Chiapas al de-
finir soberanamente su pertenencia a México, si esta Fray Matías de Córdoba o 
el Obispo Samuel Ruiz, falta el primer Obispo de Chiapas Fray Bartolomé de las 
Casas, quien en la polémica indiana de Sevilla afirmo en pleno medio ego espa-
ñol que uno es todo el género humano, aquí en este muro se queda el nombre 
de Eraclio Zepeda Ramos, entre nosotros su sonrisa y su palabra para la poste-
ridad su obra, Laco murió hace dos meses y parafraseando a Juan Bañuelos, 
murió enfermo de Chiapas y de esa enfermedad seguramente él quiso morir.- 
Al finalizar la intervención, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LOS 
TITULARES DEL PODER EJECUTIVO, DEL PODER JUDICIAL, A LA HO-
NORABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO PRESENTE PONERNOS DE PIE, 
PARA ENTONAR NUESTRO HIMNO A CHIAPAS”.- En ese momento los 
titulares, legisladores y el público presente se pusieron de pie y al termino de 
entonar el Glorioso Himno a Chiapas, el Diputado Presidente agregó: “SOLI-
CITO A LOS TITULARES DEL PODER EJECUTIVO, DEL PODER JUDI-
CIAL A NUESTROS INVITADOS, OCUPEN SUS ASIENTO”.- En ese mo-
mento los titulares, legisladores y el público presente dieron cumplimiento a lo 
solicitado, por lo que el Diputado Presidente agregó: “ESTA PRESIDENCIA 
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AGRADECE LA DISTINGUIDA PRESENCIA DEL GOBERNADOR MA-
NUEL VELASCO Y LA DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
DE JUSTICIA LICENCIADO RUTILIO ESCANDÓN CADENAS… ASÍ 
COMO DE LOS DISTINGUIDOS INVITADOS QUE NOS ACOMPAÑAN… 
SOLICITO A LA COMISIÓN PROTOCOLARIA PREVIAMENTE DESIG-
NADA, ACOMPAÑAR A LOS TITULARES DEL PODER EJECUTIVO Y DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO A LA SALIDA DE ESTE RECINTO LEGIS-
LATIVO”.- En ese momento la comisión protocolaria dio cumplimiento a lo 
solicitado, por lo que el Diputado Presidente dijo: “POR LO QUE SE LEVAN-
TA LA PRESENTE SESIÓN SOLEMNE, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE 
ASISTENCIA… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS CA-
TORCE HORAS CON CINCUENTA Y SEIS MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADO SECRETARIO
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

DIPUTADO SECRETARIO
MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS

ACTO EN EL CUAL SE DEVELA EL NOMBRE DEL ESCRITOR ERACLIO 
ZEPEDA RAMOS, INSCRITO CON LETRAS DORADAS EN EL MURO DE 
HONOR DEL RECINTO QUE OCUPA EL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE CHIAPAS”.

INTERVENCIONES

DIP. JUDITH TORRES VERA.
SEMBLANZA CURRICULAR DEL ESCRITOR CHIAPANECO ERACLIO 
ZEPEDA RAMOS.

Honorable Asamblea:

Ciudadano Licenciado Manuel Velasco Coello, Gobernador Constitucional del 
Estado de Chiapas, Ciudadano Magistrado Rutilio Escandón Cadenas, Presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Esta-
do. Con su permiso Diputado Presidente.

“Siempre he pensado que ser profundamente local es el único camino que te 
lleva realmente a la universalidad. Únicamente se puede ser universal si se es 
profundamente nacional. Si tus raíces están bien asentadas en tu tierra, los fru-
tos pueden estar en cualquier lugar del planeta”. Eraclio Zepeda Ramos.

Eraclio Zepeda Ramos fue uno de esos hombres extraños que llegan a la tierra 
muy de vez en cuando, casi nunca. De esos hombres cuya piel es la libertad y 
que tienen la rara costumbre de ser lo mismo una biblioteca de libros que una 
de palabras. Laco como lo llamaban sus amigos y lectores fue un escritor muy 
querido, un hombre cálido, afable y feliz pero sobre todo un gran contador de 
cuentos que sabía que una historia debe repetirse y depurarse en la boca antes 
de merecer el papel.

Nació en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 24 de marzo de 1937, en el 
seno de una familia con tradición literaria. Desde muy pequeño mostró faci-
lidad de palabra y de comunicación, era dimensión intelectual no le impidió 
seguir siendo el niño ingenioso que a los 10 años dirigió el periódico “Alma 

Infantil”. Realizó sus estudios de educación Básica en la ciudad de Tapachu-
la, Chiapas y también en Tuxtla Gutiérrez, su ciudad natal; continuó con sus 
estudios en la Universidad Militar Latinoamericana, en la ciudad de México, 
en donde formó un círculo de estudios marxistas con Jaime Labastida, Jaime 
Augusto Shelley y Nils Castro, para después estudiar la carrera de Antropología 
en la Universidad Veracruzana, donde se unió a grupos políticos de izquierda, 
lo que se reflejó en algunas de sus obras literarias.

En 1963 se enamoró de la escritora Elba Macías Grajales y los dos huyen hasta 
china, lo que Eraclio llamo el rapto más largo de la historia, producto de ese 
gran amor nació su única hija María Esperanza Zepeda Macías, Alternó la li-
bertad con la docencia en México, Cuba, La Unión Soviética, China y Estados 
Unidos. Sus ideales lo llevaron a ser militante del Partido Obrero Campesino, 
para luego adherirse al Partido Comunista Mexicano, donde fue miembro del 
Comité Central y de la Comisión Política.

Su participación en diversos medios de comunicación merece mención espe-
cial, ya que participó como comentarista de radio y televisión, fue corresponsal 
de prensa en Moscú, fungió además como director de Radio UNAM y como 
director del Festival Internacional de Cultura del Caribe. Fue una figura em-
blemática que reconoció la lucha zapatista y luchó por la causa indígena, su 
palabra abogó por mejorar sus condiciones de vida; siempre comprometido 
y fiel a sus ideales, fue miembro de la Comisión Especial Autónoma creada a 
raíz del conflicto del Ejército zapatista en Chiapas y de la Comisión Nacional 
de Intermediación, posteriormente asumió el Cargo de Secretario General de 
Gobierno de nuestro Estado, donde trabajó incansablemente a favor de los de-
rechos de las comunidades indígenas. Al separarse de su cargo en el Gobierno 
de Chiapas, fue designado también embajador de México ante la UNESCO.

Sin embargo, la vida del chiapaneco quien formó parte de la Academia Mexi-
cana de la Lengua, siempre estuvo marcada por la literatura, por las historias 
que pronto surgieron de su pluma y que le permitieron conocer distintos países, 
encontrarse con lectores y tener amigos entrañables con los que compartía el 
gusto por las letras. Don Laco, viajó por el mundo, él hizo el camino de Marco 
Polo, donde tuvo el privilegio de oír el canto de las arenas antes de entrar al de-
sierto de Gobi, o sus viajes a la taiga siberiana o al Polo Norte, en una época en 
la que el mundo parecía ser mucho más grande que hoy; llegó hasta la Muralla 
China y caminó por la inmensa Unión Soviética. Pero por más lejana que fuera 
su localización su corazón siempre estaba en Chiapas, su terruño así refería él; 
conocía la compleja historia de su Estado como pocos, de ahí surgió la tetralo-
gía que tomó a la lluvia, al fuego, a la tierra y al viento como ejes.

Dentro de su amplia trayectoria de vida, Don Laco Zepeda fue un reconocido 
escritor, novelista, dramaturgo y también cuentista, quien a través de sus relatos 
narró historias que acontecen a lo largo de más de cien años de vida del pueblo 
de Chiapas. Creó un personaje, llamado Ezequiel Urbina, álter ego que hace de 
narrador de conflictos tales como la Guerra de la Reforma y la guerra contra los 
franceses, desde su servicio en el ejército, al que ingresa para vengar la muerte 
de su padre. El estilo resultante es una combinación de una narrativa que des-
cribe hechos históricos sumados a la investigación. Algunos lo clasifican de es-
critor “indigenista”, tipificación que él rechazó, aduciendo que él escribía sobre 
los indígenas porque “eran las personas que mejor conocía, si hubiera conocido 
cosmonautas hubiera escrito sobre cosmonautas”.

Don Eraclio Zepeda, fue un escritor de tiempo completo, dotado también de 
una voz perfecta ubicable que enriquecía la poesía chiapaneca, que a la postre 
lo llevaría a alcanzar la universalidad; dentro de sus principales obras literarias 
sobresalen Benzulul, en el cual refleja sus raíces pues en sus personajes describe 
la vida de la población indígena chiapaneca; posteriormente escribió una de 
las principales obras literarias, una extraordinaria tetralogía de novelas ligada 
a cada uno de los cuatro elementos de la naturaleza: “Las grandes Lluvias” en 
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el 2006, “Tocar fuego” en el 2007, “Sobre esta Tierra” en el 2012 y “Viento del 
Siglo” en el 2013; además escribió Asalto nocturno en 1974, “andando el tiem-
po” en 1982, ”El tiempo y el agua en 1960. Los poemarios colectivos “La espiga 
amotinada en 1960, “Ocupación de la palabra en 1965 También escribió libros 
para niños: “Un tango para hilvanado” en 1987, “Ratón que vuela” en 1999 y 
Horas de vuelo.

En vida don Eraclio Zepeda fue reconocido con diversas condecoraciones y 
premios entre los que destacan:

El Premio Nacional de Cuento por “Asalto Nocturno”; el premio Xavier Villau-
rrutia por “Andando el tiempo”; el premio Chiapas de Arte en 1983; asimismo 
fue condecorado con la medalla conmemorativa del Instituto Nacional Indi-
genista, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Literatura y Lingüística y 
recientemente fue galardonado con la máxima presea que otorga el Senado de 
la República; la Medalla Belisario Domínguez, como un justo reconocimiento 
por su sobresaliente contribución a la literatura mexicana, a la defensa de los 
derechos de las comunidades indígenas y al desarrollo social de nuestro País.

Después de su trascendental y fructífera vida, con profundo dolor acontece su 
muerte en Tuxtla Gutiérrez, el pasado 17 de septiembre. En reconocimiento a 
su legado, es objeto de homenajes póstumos entre los que destaca: el homenaje 
de cuerpo presente en este Poder Legislativo ante la presencia de los Tres Pode-
res del Estado y acompañados de familiares y amigos del prolífico chiapaneco; 
el Homenaje Póstumo “Vivir de la Palabra” que se le ofreció al narrador oral en 
el Palacio de Bellas Artes, encabezado por la esposa del Poeta, la también es-
critora Elva Macías y el Gobernador del Estado, el Licenciado Manuel Velasco 
Coello, quien expresó que hablar de Eraclio Zepeda es hablar de un chiapaneco 
universal a quien hace poco más de dos meses se le dijo adiós en la tierra que 
lo vio nacer, además comentó que los chiapanecos siempre estaremos muy or-
gullosos y agradecidos por que puso en el centro de su obra su profundo amor 
a Chiapas, su pasión por su historia y sus costumbres.

Compañeras y Compañeros Legisladores, el mundo de don Eraclio Zepeda, 
estuvo lleno de vivencias y sentimientos que nos muestran por qué fue uno de 
los escritores de narrativa más importantes del Chiapas contemporáneo y uno 
de los más importantes de México y la lengua española; por lo que resulta un 
privilegio para este Congreso del Estado, inscribir su nombre con letras Dora-
das en el Muro de Honor del Recinto que ocupa este Poder Legislativo.

Muchas Gracias.

SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL:

MAESTRO PLACIDO MORALES VÁZQUEZ.

Señor licenciado Manuel Velasco Coello, Gobernador Constitucional del Es-
tado de Chiapas; señor Diputado Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del ho-
norable congreso; señor Magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del 
tribunal superior de justicia; señoras y señores legisladores federales; señores 
presidentes municipales; señoras y señores premios Chiapas; señoras y señores 
legisladores que integran la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Es-
tado; Poeta Elba Macías, premio Chiapas 1993.

Chiapas, es un universo compuesto de muchos pequeños universos su agreste y 
geografía lo hizo una aglomeración de comunidades y pueblos que todavía no 
se difunden entre sí, y es que en siglos este mundo excepcionalmente diverso no 
pudo hacerse uniforme a ese mundo que desde entonces ya era diferente por la 
composición de sus pueblos originales llegaron para fundar una peregrinación 

y una cruzada. Desde Sevilla marcharon los misioneros encabezados por Fray 
Bartolomé de las Casas y Tomas de Casilla, desembarcaron en Campeche y por 
los pantanos y las montañas del norte dejaron las huellas de sus báculos y de sus 
pies desnudos para predicar la fe católica y fundar la diócesis de San Cristóbal, 
desde el Golfo y por las montañas de Quechula avanzaron los conquistadores 
que más allá del gran rio, abrían de fundar los Chiapas, el de los indios y el de 
los españoles tras el conquistador que con la espada planto la cruz, llegaron 
otros recios peninsulares a descampar las montañas y fincar ciudades, pueblos 
y tierras; garantías.

Con todos ellos llego la religión el habla castellana y la sangre española, que a lo 
largo de tres siglos habría de hacer el mestizaje nunca acabado, urgido por las 
plantaciones y las cementeras de las haciendas llego a poblar los valles centrales 
de la Frailesca y la costa la población trasplantada de África, pero ni los rigores 
de la encomienda, ni la fuerza del bautismo hicieron el mestizaje absoluto mu-
chos pueblos indios remontaron montañas se asentaron tras cañadas y acanti-
lados para preservar su sangre y sus costumbres; sus dioses y su libertad. Así el 
mestizaje paso por esos tiempos hasta el siglo XIX, en cuyos albores emergió 
la nacionalidad mexicana y Chiapas definió ser parte de ella, pero el siglo XIX 
fue el siglo de las luces y de las sombras se hizo la luz con la reforma y alumbro 
el destino liberal de Chiapas don Ángel Albino Corzo, en el transito del siglo 
XIX al XX el Porfiriato tendió con las vías férreas la conexión de Chiapas en 
el Golfo y el Centro y con el Gobernador Rabasa llegaron otras migraciones 
Italianos, Alemanes y Norteamericanos colonizaron las montañas del norte, el 
Soconusco y la Sierra Madre para cultivar el café, con las vías férreas se iban 
nuestros productos por ellas llego a Chiapas la Revolución Constitucionalista, 
que desato las interminables pugnas de fracciones que tanta discordia sembró 
en Chiapas, este fue el proceso que nos lleva al Chiapas de hoy, un mundo de 
muchos pequeños mundos, aglomerados entre sí, todavía no unidos para sí, 
este proceso todas estas pequeñas partes de individuos y comunidades fueron 
recreadas por Eraclio Zepeda, en el cuento y en la novela pero la quinta esencia 
del escritor es el cuento.

Es como el Jai Cuch, para el poeta, es la filigrana del orfebre que en una mi-
núscula joya en gasta una piedra preciosa. Laco hizo en el cuento todos los re-
tratos del Chiapas, de los pequeños mundos, Laco siempre hablo de su primer 
encuentro con Alfonso Reyes y le aconsejo encadenarse a una silla si pretendía 
escribir novela, el sabio regiomontano dijo que la filosofía se ocupa del ser, la 
historia del suceder, la literatura es un acontecer imaginario pero realista, en la 
literatura para que lo sea deben concurrir dos elementos la forma y la ficción o 
sea la estética y la inventiva, Laco escucho el hablar castilla matizado del imán 
de las lenguas originales, los dialectos onomatopéyicos como impregnaron los 
negros el hablar regional y con ellos refino un estilo, sus personajes y sus esce-
narios pepenados de narraciones o de hechos vistos o ciertos, personajes ima-
ginarios pero a la vez reales este Chiapas, intentamos aprenderlos en las novelas 
de trade, en el dolor de los colonizadores de la selva, en Rosario Castellanos que 
nos ubica en la reflexión ante el dolor causado por la atajadoras o el sorbido 
mundo de la explotación indígena en las fincas cafetaleras o en el aferrarse del 
criollo a la tierra, que ya la reforma agraria destinaba a los pueblos indios.

Laco en el cuento primero y en la novela después los enseño Chiapas, pepeno 
no por los caminos el Chuléele extraviado, remarco las pisadas del polvo en el 
lodo de los caminantes y develo la cortina de los muchos pequeños mundos 
chiapanecos Benzulul, el tenejapaneco que no se encontraba así mismo por no 
tener nombre propio; Patrocinio Ti pa, el zoque atrapado en la superstición 
del rayo en seco presagio viruela negra o el abandono ante la inminencia de 
la muerte en el frailescano del no se asombre usted mi sargento, o la azarosa 
ventura del Chiapaneco Manuel Larráinzar, acreditado como el embajador del 
Emperador Maximiliano en las cortes de Rusia quien al inaugurarse el telégrafo 
en Sapetes Burgo recibió un fatídico telegrama en el que le informaban que su 
emperador había sido fusilado en Querétaro, para todos y para todo tuvo Laco, 
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seguramente en su vida, en Pekín o en Moscú o en la Habana, su portentosa 
imaginación recreo siempre la vida de ayer y hoy en Chiapas, en su novela sobre 
los cuatro elementos presocráticos el agua, el viento, el aire y el fuego; resume 
la discordia política chiapaneca que acarreó la Revolución Mexicana y que des-
lendró comunidades rompió amistades desterró personas, grupos y familias, 
como la de el mismo. Los bandos en conflicto que alimentaron reyertas pueble-
rinas entre banderillas sin ton ni son, es narrada por su obra novelada con fina 
ironía habla de generales o coroneles sin mando de tropas uniformes, banderas 
y grupos sin organización militar.

Hoy el Gobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello y la poeta Elba Macías, 
su esposa develan el nombre de Eraclio Zepeda Ramos, inscrito en esta galería 
de los dieron y se dieron a Chiapas, en este mural queda Laco con los nombres 
de Jaime Sabines y Rosario Castellanos, junto al de ellos falta el del novelista 
Emilio Rabasa, esta galería está incompleta debe ser un muro de la reconci-
liación de Chiapas con su pasado, si está el Republicano Ángel Albino Corzo, 
también debería de estar el imperialista Manuel Larráinzar, quien defendió el 
derecho de Chiapas al definir soberanamente su pertenencia a México, si esta 
Fray Matías de Córdoba o el Obispo Samuel Ruiz, falta el primer Obispo de 
Chiapas Fray Bartolomé de las Casas, quien en la polémica indiana de Sevilla 
afirmo en pleno medio ego español que uno es todo el género humano, aquí 
en este muro se queda el nombre de Eraclio Zepeda Ramos, entre nosotros su 
sonrisa y su palabra para la posteridad su obra, Laco murió hace dos meses y 
parafraseando a Juan Bañuelos, murió enfermo de Chiapas y de esa enferme-
dad seguramente él quiso morir.
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SESIÓN ORDINARIA
24 DE NIOVIEMBRE DE 2015

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE 
DE 2015.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO 
AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL, CHIAPAS, POR 
MEDIO DEL CUAL SOLICITAN AUTORIZACIÓN PARA 
DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, 
DOS PREDIOS DENOMINADOS “LA ESMERALDA”, 
UBICADOS EN AVENIDA REVOLUCIÓN SIN NÚMERO, 
PARA ENAJENARLOS VÍA DONACIÓN EL PRIMERO A 
FAVOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO, QUIEN LO DESTINARÁ PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE UN JUZGADO DE CONTROL 
Y TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO; Y EL SEGUNDO 
A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, 
A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN CIUDADANA, QUIEN LO DESTINARÁ 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTEL GENERAL Y 
LA DIRECCIÓN DE LA POLICIA PROCESAL.

3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL 
LICENCIADO ALEJANDRO AQUILES PATRINOS 
FERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA, CHIAPAS,  POR 
MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA DE LA 
CIUDADANA LILIANA ISABEL FARRERA CASTILLEJOS A 
LA REGIDURIA POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL DE ESE AYUNTAMIENTO.

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL INGENIERO 
LUIS MIGUEL PÉREZ ORTIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO, CHIAPAS, POR 
MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA 
DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, DOS 
TERRENOS Y ENAJENARLOS VÍA DONACIÓN A FAVOR 
DEL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS “NUEVA CREACIÓN” 
Y DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCÍA, 
TERRENOS UBICADOS EN ACCESO BOULEVARD 
UNIVERSIDAD AUTONÓMA DE CHIAPAS, COLONIA 
NAPANA DE ESE MUNICIPIO.

5. ASUNTOS GENERALES.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL QUINCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINA-
RIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTA-
DO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA
JUDITH TORRES VERA.

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Doce mi-
nutos del día VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, se reunie-
ron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de ce-
lebrar Sesión Ordinaria, correspondiente al Primer Período Ordinario, del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso 
del Estado; la Diputada Vice-Presidenta en funciones de Presidenta Judith Torres 
Vera, dijo: “VA A DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN… CON FUNDAMENTO 
EN EL ARTÍCULO 20 PUNTO NÚMERO UNO DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTE 
PODER LEGISLATIVO, EN MI CALIDAD DE VICE-PRESIDENTA CONDUCIRÉ 
ESTA SESIÓN; SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, 
ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR 2 MINUTOS PARA QUE LAS DI-
PUTADAS Y LOS DIPUTADOS REGISTREN SU ASISTENCIA”.- En ese momento la 
Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez 
transcurrido el tiempo; la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO A LA SECRE-
TARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la Secretaría de 
Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista de 
asistencia de los diputados, la cual corre agregada como parte integral del acta.- 
Así mismo se hace constar la asistencia de los siguientes legisladores: Diputada 
Rosalinda Orozco Villatoro y el Diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, quie-
nes no se registraron por medio del sistema electrónico. Obran en poder de esta 
secretaría las licencias de los siguientes legisladores: Diputado Mauricio Cordero 
Rodríguez, Diputada Silvia Lilian Garcés Quiroz, Diputada María Mayo Mendo-
za, Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos y el Diputado Miguel Prado de 
los Santos.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HABIENDO QUÓRUM, 
DE TREINTA Y CUATRO DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y 
agregó: “CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA 
SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER 
LEGISLATIVO, SOLICITO AL DIPUTADO PRO-SECRETARIO EN FUNCIONES 
DE SECRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, HAGA DEL CONOCIMIENTO DE 
LA ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN”.- El Diputado 
Pro-Secretario en funciones de secretario dio cumplimiento a lo solicitado y ex-
presó: “EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN ES EL SIGUIENTE:
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CE-
LEBRADA EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR 
EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL, CHIAPAS, POR MEDIO 
DEL CUAL SOLICITAN AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRI-
MONIO MUNICIPAL, DOS PREDIOS DENOMINADOS “LA ESMERALDA”, UBI-
CADOS EN AVENIDA REVOLUCIÓN SIN NÚMERO, PARA ENAJENARLOS VÍA 
DONACIÓN EL PRIMERO A FAVOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO, QUIEN LO DESTINARÁ PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE UN JUZGADO DE CONTROL Y TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO; Y 
EL SEGUNDO A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, A TRAVÉS 
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, QUIEN LO 
DESTINARÁ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTEL GENERAL Y LA DI-

RECCIÓN DE LA POLICÍA PROCESAL.
3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO ALEJANDRO 
AQUILES PATRINOS FERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTA-
MIENTO DE ARRIAGA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA 
RENUNCIA DE LA CIUDADANA LILIANA ISABEL FARRERA CASTILLEJOS A LA 
REGIDURÍA POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DE 
ESE AYUNTAMIENTO.
4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL INGENIERO LUIS MIGUEL 
PÉREZ ORTIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PICHU-
CALCO, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA 
DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, DOS TERRENOS Y ENAJE-
NARLOS VÍA DONACIÓN A FAVOR DEL JARDÍN DE NIÑOS Y NIÑAS “NUEVA 
CREACIÓN” Y DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, TERRE-
NOS UBICADOS EN ACCESO BOULEVARD UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
CHIAPAS, COLONIA NAPANA DE ESE MUNICIPIO.
5. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA DI-
PUTADA PRESIDENTA”.- Posteriormente la Diputada Presidenta agregó: “HO-
NORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, ESTA 
PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPENSE EL TRÁMITE DE LA 
LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, EN VIRTUD QUE NOS FUE RE-
PARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGIS-
LADORES Y COMPAÑERAS LEGISLADORAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, 
SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA LA DISPENSA 
DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS 
Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFES-
TARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los legisladores pre-
sentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la lec-
tura del acta de la sesión anterior, por lo que la Diputada Presidenta agregó: “LOS 
QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA 
MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que la Diputada Presidenta 
dijo: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA 
DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN PRIMERA 
DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRE-
SO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 
CELEBRADA EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015… CON RELACIÓN AL NUME-
RAL 136 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA HONORABLE 
ASAMBLEA SI SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGIS-
LADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE 
MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores 
que estaban a favor levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se 
discute, por lo que la Diputada Presidenta agregó: “LOS QUE ESTÉN POR LA NE-
GATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legis-
lador levantó la mano, por lo que la Diputada Presidenta agregó: “ESTÁ APROBA-
DA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente la 
Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 39, 
FRACCIÓN CUARTA DE LA LEY ORGÁNICA DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 80 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO… PRE-
SENTA DICTAMEN ESCRITO RELATIVO AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR 
EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL, CHIAPAS, POR MEDIO 
DEL CUAL SOLICITAN AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRI-
MONIO MUNICIPAL, DOS PREDIOS Y ENAJENARLOS VÍA DONACIÓN, EL PRI-
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MERO A FAVOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO; Y EL SEGUNDO A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
CHIAPAS, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIU-
DADANA… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO 
DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DIC-
TAMEN”.- El legislador dio lectura al dictamen de referencia, del cual se transcri-
ben los siguientes resolutivos.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
32, Fracción IV y 39, Fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la 
Comisión de Hacienda le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente 
técnico presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Simojovel, 
Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patri-
monio municipal, dos predios denominados “La Esmeralda”, ubicados en Aveni-
da Revolución sin número, en el citado Municipio, el primero con superficie de 
5,817.85 Metros Cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor del Consejo de 
la Judicatura del Poder Judicial del Estado, quien lo destinará para la construc-
ción de un Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento; y el segundo con 
superficie de 11,307.05 Metros Cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor 
del Gobierno del Estado de Chiapas, a través de la Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, quien lo destinará para la construcción de un Cuartel Gene-
ral y la Dirección de la Policía Procesal; y, RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero.- Es 
de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Simojovel, Chia-
pas, para desincorporar del patrimonio municipal, dos predios denominados “La 
Esmeralda”, ubicados en Avenida Revolución sin número, en el citado Municipio, 
el primero con superficie de 5,817.85 Metros Cuadrados, para enajenarlo vía do-
nación a favor del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, quien lo 
destinará para la construcción de un Juzgado de Control y Tribunal de Enjuicia-
miento; y el segundo con superficie de 11,307.05 Metros Cuadrados, para enaje-
narlo vía donación a favor del Gobierno del Estado de Chiapas, a través de la Se-
cretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien lo destinará para la 
construcción de un Cuartel General y la Dirección de la Policía Procesal. Con los 
antecedentes de propiedad, así como las medidas y colindancias de los terrenos, 
descritos en el considerando único del presente Dictamen.- Resolutivo Segun-
do.- Es condición expresa que la superficie de terreno de 5,817.85 Metros Cua-
drados, ubicado en Avenida Revolución sin número, del Municipio de Simojovel, 
Chiapas, materia del presente ordenamiento legal, deberá destinarse única y ex-
clusivamente vía donación a favor del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
del Estado, quien lo destinará para la construcción de un Juzgado de Control y 
Tribunal de Enjuiciamiento; debiendo construir y regularizar en un plazo no ma-
yor de un año, contado a partir de la presente autorización, en caso contrario el 
inmueble se revertirá con todas las mejoras y acciones al patrimonio municipal.- 
Resolutivo Tercero.- Así mismo, es condición expresa que la superficie de terreno 
de 11,307.05 Metros Cuadrados, ubicado en Avenida Revolución sin número, del 
Municipio de Simojovel, Chiapas, materia del presente ordenamiento legal, de-
berá destinarse única y exclusivamente vía donación a favor de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, quien lo destinará para la construcción de un 
Cuartel General y la Dirección de la Policía Procesal, debiendo construir y regu-
larizar en un plazo no mayor de un año, contado a partir de la presente autoriza-
ción, en caso contrario el inmueble se revertirá con todas las mejoras y acciones 
al patrimonio municipal.- Resolutivo Cuarto.- Es de autorizarse al Presidente y 
Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Simojovel, Chiapas, para 
que una vez expedidos los Instrumentos Jurídicos de propiedad correspondien-
tes, procedan a inscribirlos ante el Registro Público de la Propiedad y de Comer-
cio del Distrito Judicial al que correspondan.- Resolutivo Quinto.- El Honorable 
Ayuntamiento Municipal de Simojovel, Chiapas, deberá informar en su oportu-
nidad al Honorable Congreso del Estado o a la Comisión Permanente en su caso, 
del uso que haga de la presente autorización.- Resolutivo Sexto.- La presente au-
torización no exime del fincamiento de responsabilidades que pueda realizar el 
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por las irregularida-
des que cometa el Ayuntamiento de cuenta, que tengan relación con el presente 
asunto.- Resolutivo Séptimo.- Es de comunicarse la presente autorización al 
Ayuntamiento de referencia, para los efectos conducentes.- Así lo resolvieron y 
dictaminaron por Unanimidad de votos, los Diputados presentes de la Comisión 
de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congre-
so del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 23 días del mes de Noviem-
bre de 2015.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario ex-

presó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente 
la Diputada Presidenta agregó: “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN CUAR-
TA DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGIS-
LATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO, SI ALGUNA O AL-
GUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA 
ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFES-
TARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador soli-
citó el uso de la tribuna para argumentar en contra o a favor del dictamen presen-
tado, por lo que la Diputada Presidenta dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 
133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO 
PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EL DICTAMEN PRE-
SENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLA-
MENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO 
MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMI-
TAN SU VOTO”.- En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio 
cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo, la Diputada Presi-
denta agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNI-
CO”.- En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimien-
to a lo solicitado e imprimió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual 
corre agregada como parte integral del acta.- Seguidamente la Diputada Presi-
denta agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO LÍMBANO DOMÍNGUEZ 
ROMÁN, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU 
VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicita-
do y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN 
LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo 
que el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPU-
TADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBA-
DO POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CO-
RRESPONDIENTES”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL LICEN-
CIADO ALEJANDRO AQUILES PATRINOS FERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNI-
CIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL 
INFORMA DE LA RENUNCIA DE LA CIUDADANA LILIANA ISABEL FARRERA 
CASTILLEJOS, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDORA DE REPRESEN-
TACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIO-
NAL EN ESE AYUNTAMIENTO… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SE-
CRETARIO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DE LECTURA AL OFICIO DE CUENTA”.- En 
ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y al finali-
zar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente 
la Diputada Presidenta agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguida-
mente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS 
OFICIO SIGNADO POR EL INGENIERO LUIS MIGUEL PÉREZ ORTIZ, PRESI-
DENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO, CHIAPAS, POR 
MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL 
PATRIMONIO MUNICIPAL, DOS TERRENOS Y ENAJENARLOS VÍA DONACIÓN 
A FAVOR DEL JARDÍN DE NIÑOS Y NIÑAS “NUEVA CREACIÓN” Y DE LA ES-
CUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, TERRENOS UBICADOS EN ACCE-
SO BOULEVARD UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS, COLONIA NAPA-
NA DE ESE MUNICIPIO… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO 
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA AL OFICIO DE CUENTA”.- En 
ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y al finali-
zar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente 
la Diputada Presidenta agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presidente Oscar 
Eduardo Ramírez Aguilar, ocupo su lugar en el presídium y agregó: ASUNTOS 
GENERALES: “HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍ-
CULO 122, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO, SOLICI-
TO A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE DESEEN HACER USO DE LA PALA-
BRA EN ASUNTOS GENERALES, INSCRÍBANSE PERSONALMENTE CON EL 
DIPUTADO SECRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, A PARTIR DE ESTE MO-
MENTO”.- El Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “SE 
HAN INSCRITO PARA ASUNTOS GENERALES LOS SIGUIENTES LEGISLADO-
RES: DIPUTADA ROSARIO GUADALUPE PÉREZ ESPINOSA, DEL PARTIDO RE-
VOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON EL TEMA “DÍA INTERNACIONAL DE 
LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”; LA DIPUTADA MARÍA DE JESÚS OL-
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VERA MEJÍA, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CON EL 
TEMA “CHICOASÉN II”; LA DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ PÉ-
REZ, DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON EL TEMA “DÍA 
INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MU-
JER“ Y LA DIPUTADA ZOILA RIVERA DÍAZ, DEL PARTIDO MOVIMIENTO RE-
GENERACIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “PROTECCIÓN AL PARQUE NACIO-
NAL CAÑÓN DEL SUMIDERO”; DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el 
Diputado Presidente expreso: “SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES… CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 123 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
HONORABLE CONGRESO SE LES RECUERDA A LOS DIPUTADOS QUE SU DIS-
CURSO NO PODRÁ EXCEDER DE 5 MINUTOS, SIN PERMISO EXPRESO DE 
ESTA PRESIDENCIA… TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA ROSARIO 
GUADALUPE PÉREZ ESPINOSA, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITU-
CIONAL, CON EL TEMA “DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CON-
TRA LA MUJER”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será 
insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia diputado presiden-
te. Compañeros diputados y diputadas, amigos de la prensa, público en general 
muy buenas tardes. La organización de las naciones unidas (ONU) define la vio-
lencia contra la mujer como todo acto que cause “un daño físico, sexual o psico-
lógico, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria 
de libertad, tanto que se producen en la vida pública como en la privada”. La ONU 
también ha reconocido que la violencia contra las mujeres o de género es un pro-
blema de salud pública; una práctica aprendida, consciente y orientada, produc-
to de una organización social, estructurada sobre la base de la desigualdad de 
género. La violencia de género ha sido y sigue siendo en muchas partes del mun-
do, un delito oculto, invisible. la consideración de que las mujeres son objetos de 
propiedad de los varones de la familia y por extensión de todos los varones y que 
deben estar sujetas a ellos, obedecer, mantenerse en la sombra, cubrir las necesi-
dades y satisfacer los deseos de ellos es la regla de oro del patriarcado. Si el poder 
es masculino, la capacidad de corregir y castigar también es de ellos. La violencia 
explícita o la amenaza de recurrir a ella se utilizará como una forma de control 
sobre la vida de las mujeres y ese miedo se transmitirá de generación en genera-
ción. El “aguanta, ya sabes cómo son los hombres” ha sido durante largo tiempo 
un consejo de muchas madres a sus hijas, como una forma, quizás, de prevenir-
las sobre las consecuencias todavía más graves si se atrevían a desobedecer, que-
jarse o intentar apartarse de ellos. La violencia de género es una práctica social 
ampliamente extendida en México, ya que 63 por ciento de mujeres de 15 años y 
más ha experimentado al menos un acto de este tipo y en la mayoría de los casos 
el agresor es la pareja de la víctima. El día de mañana 25 de noviembre se conme-
mora como cada año el día internacional de la eliminación de la violencia contra 
la mujer. La fecha fue declarada por la asamblea general de las naciones unidas 
el 17 de diciembre de 1999 y su origen se remonta al 25 de noviembre de 1960, 
cuando fueron asesinadas en la república dominicana las tres hermanas, Patria, 
Minerva y María Teresa Mirabal por su activismo político en contra del gobierno 
del dictador Rafael Leónidas Trujillo. El principal objetivo de este día, es sensibi-
lizar a la población de uno de los problemas a los que se enfrentan miles de mu-
jeres y niñas. El denominado “día naranja”, es una fecha en la que se realizan di-
versas actividades para que las mujeres aprendan a poder desarrollarse por sí 
mismas sin que nadie pueda ejercer ningún tipo de violencia contra ellas. Tema 
que se ha vuelto prioritario para el gobernador Manuel Velasco Coello, es por eso 
que desde esta máxima tribuna del estado, exhorto a mis compañeras diputadas 
y compañeros diputados a apoyar totalmente los trabajos que él encabeza a favor 
de la mujer chiapaneca. De igual forma invito a la sociedad en general a alzar la 
voz ante cualquier acto de violencia contra la mujer e impulsar acciones en la 
familia, la calle, la escuela, el trabajo y en cualquier ámbito, público y privado, 
para prevenir y superar todo acto de misoginia en su agravio. Así mismo quiero 
comprometerme e invitarlos a trabajar para fomentar la prevención de la violen-
cia de género, reflejada en actitudes que se dan en la vida cotidiana y que lamen-
tablemente permanecen en silencio, lo mismo en zonas urbanas como rurales, 
en todos los niveles sociales y educativos. ¡No más violencia contra la mujer! Es 
cuanto diputado presidente.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Di-
putado Presidente dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA MARÍA 
DE JESÚS OLVERA MEJÍA, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
CON EL TEMA “CHICOASÉN II”… RECORDÁNDOLE QUE SU DISCURSO NO 
PODRÁ EXCEDER DE 5 MINUTOS SIN PERMISO EXPRESO DE ESTA PRESI-
DENCIA.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada 

en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia señor presidente del congre-
so del estado, compañeras y compañeros diputados, amigos de los medios de 
comunicación, público en general. Chicoasén II, ¿Verdad o quimera? ¡La obra 
pública es benéfica porque trae consigo a los inversionistas! el capital nacional y 
extranjero permite la creación de infraestructura y como consecuencia lógica, 
mejor nivel de vida para los nuestros, los chiapanecos. Este es uno de los ejes 
rectores de nuestro señor gobernador, licenciado Manuel Velasco Coello, quien 
sabemos vela por la seguridad y los intereses de nuestro estado, sin embargo, 
existen en su gabinete funcionarios que aún no entienden la directriz que traza el 
señor gobernador y en sus actuaciones, son contrarias a los mandatos del jefe del 
ejecutivo estatal, afectando así a la ciudadanía chiapaneca. Me refiero concreta-
mente a lo que sucede en la construcción del proyecto hidroeléctrico Chicoasén 
II, una de las obras magnas que se construyen en nuestro estado. La obra en sí, 
tiene un costo superior a los cuatrocientos veintinueve millones de dólares y cuya 
duración tendrá un período de 4 años como máximo. Ésta obra actualmente da 
empleo a un promedio de 500 trabajadores en el aspecto de mano de obra; y en 
su punto más alto, contratará a más de dos mil trabajadores, pensaríamos que la 
derrama económica en la localidad es suficiente para elevar el nivel de vida de 
Chicoasén y municipios aledaños e incrementaría por ende el producto interno 
bruto de estos municipios y del estado. ¡Falso, esto es totalmente falso! Falso, in-
sisto porque, desde su planeación éste proyecto tenía que contar con el permiso 
o anuencia de los ejidatarios en donde este proyecto en construcción, hoy asien-
ta sus reales. A los ejidatarios de Chicoasén, se les prometió una renta anual de 
cuarenta y cinco mil pesos, durante todo el tiempo que tardara en construirse 
ésta obra y hasta la fecha, a más de diez meses, les incumplen en su pago. Comi-
sión Federal de Electricidad, culpable de los compromisos contraídos sin cum-
plir, crea un desconcierto y una incertidumbre en los ejidatarios que son atrope-
llados en sus derechos. Así mismo quedaron de darles otras cantidades por 
bienes distintos a los de la tierra e indemnizarles por la expropiación de sus terre-
nos ejidales y el gobierno federal dentro del programa integral de desarrollo bajó 
ciento cinco millones de pesos, de los cuales no sabemos su aplicación ni su des-
tino. Los señores ejidatarios han promovido diversas acciones en contra de la 
comisión federal de electricidad, para que se cumplan los convenios que cele-
braron con ésta paraestatal, y solamente han encontrado agresiones a sus dere-
chos. Se manifiestan y son reprimidos, incluso el abogado que los defiende, ha 
sido sancionado con pena privativa de la libertad. Yo me pregunto, ¿Será que es 
más fácil reprimirlos y quebrantar sus derechos constitucionales? O bien ¿Exigir-
le a Comisión Federal de Electricidad que cumpla con los compromisos que con-
trajo?. En fechas recientes, quedaron de pagar a los señores ejidatarios la anuali-
dad que por renta les corresponde, incluso una parte de ellos son de la tercera 
edad y pretendían manifestarse el miércoles 17 de noviembre del presente año, 
pero, se encontraron con un grupo de más de ciento cincuenta policías estatales 
que reprimieron y amedrentaron este derecho fundamental y constitucional que 
tienen a manifestarse y exigir su pago. En lo referente a las relaciones laborales, 
también se incumple con los compromisos que el consorcio omega tiene contraí-
dos con los municipios circundantes a la obra y contrata por sí misma o por las 
empresas subcontratadas, personal de otros estados, que tienen incluso menos 
capacitación para el trabajo que los trabajadores de la región. Aunado a lo ante-
rior, los trabajadores son afectados en su integridad y en su dignidad, toda vez 
que el trato que les dan sus jefes y supervisores es indigno y denigrante, ya que los 
tienen laborando en un lugar sin las condiciones salubres y de seguridad adecua-
da, así mismo a los compañeros trabajadores en espera de ser contratados se en-
listan en un rol que nunca es respetado y tienen que esperar incluso hasta más de 
cinco meses a pleno rayo del sol como si fueran mendigos, se ha llegado incluso 
a arrojarles el boleto de turno, para que entre ellos los disputen denigrando así su 
calidad y derechos humanos ¡señores esto es inadmisible!!!! Ya que va en contra 
de la ley federal del trabajo y más preocupante porque va en contra del plan de 
acción de nuestro presidente de la república, Enrique Peña Nieto, quien busca 
que los ciudadanos tengan centros de trabajo dignos y decentes! y lo que está 
pasando en este caso particular está muy lejos de serlo. ¡Ironías de la vida! mien-
tras que los trabajadores en esta obra no cuentan con letrinas para sus necesida-
des fisiológicas, ni con garrafones de agua para calmar su sed, los jefes, supervi-
sores y delegados del SUTERM cuentan con zonas de esparcimiento con aire 
acondicionado y hasta con mesas de Villar. En materia de transporte, es impor-
tante mencionar que los camiones materialistas comúnmente llamados volque-
teros que trabajan en la obra solo 10 son concesionados y otros 70 no cuentan 
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con concesión alguna, originando así el desplazamiento de 70 camiones que si 
cuentan con sus concesiones en esa región y evitándoles así la posibilidad de 
trabajo a la cual tienen el derecho. Esto es permitido por funcionarios de menor 
nivel, que se creen con poder y abusan de la confianza que en ellos ha depositado 
nuestro gobernador Manuel Velasco Coello. ¿Yo me pregunto? ¡Quien da estas 
órdenes que lastiman al estado de derecho y a la sociedad en su conjunto? Esto 
explicaría ¿El por qué? el secretario de transporte en el estado ha hecho oídos 
sordos a este tipo de violaciones en contra de los transportistas concesionados de 
la región. CFE, incumple con todos los compromisos contraídos con los ejidata-
rios, pueblos, municipios y hasta con el propio gobierno de nuestro estado, por lo 
tanto es prioridad obligarle con la sociedad en su conjunto y con las empresas 
que forman el consorcio omega, así como también exigirles que cumplan con la 
ley de transporte y del trabajo y sobre todo con el derecho que tienen los señores 
ejidatarios y que cumplan con los compromisos que adquirieron con ellos, con-
traídos, exhorto a la comisión federal a cumplir con todo lo pactado con estos 
señores ejidatarios, trabajadores y ¿porque con los ejidatarios? porque su único 
patrimonio son sus tierras y hasta este momento ellos lo único que han hecho 
para defender su tierra es poner los postes, para cubrir sus tierras que es como 
digo su único patrimonio. Es cuanto señor presidente diputado.- Al finalizar la 
intervención de la legisladora, el Diputado Presidente dijo: “TIENE EL USO DE 
LA PALABRA LA DIPUTADA ZOILA RIVERA DÍAZ, DEL PARTIDO MOVIMIEN-
TO REGENERACIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “PROTECCIÓN AL PARQUE 
NACIONAL CAÑÓN DEL SUMIDERO”.- La legisladora hizo uso de la tribuna 
(cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su 
venia señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Público presente, 
medios de comunicación. Tengan todos ustedes muy buenas tardes: La riqueza 
natural del Estado de Chiapas es un invaluable patrimonio de recursos y biodi-
versidad que debemos proteger, conservar y aprovechar, convenientemente para 
transformarla en seguridad y bienestar para ésta y las generaciones futuras. Sin 
duda, el Parque Nacional Cañón del Sumidero, es una de las principales atraccio-
nes turísticas de Chiapas, de gran riqueza ecológica y uno de los cañones más 
importantes del mundo. El Cañón del Sumidero es una falla geológica decretada 
como parque nacional el 8 de diciembre de 1980, para proteger y conservar la ri-
queza de su flora y fauna en sus casi 22 mil hectáreas. Sin embargo, por varios 
años los pobladores de la Ribera Cahuaré en el municipio de Chiapa de Corzo, 
han denunciado severos problemas de contaminación, deforestación y daños a 
la salud por parte de la empresa CALES Y MORTEROS DEL GRIJALVA, que se 
encuentra en las inmediaciones de la entrada de este centro ecoturístico. Asenta-
da desde hace 35 años, en la zona del parque nacional Cañón del Sumidero y en 
la parte superior de los montes del río Grijalva, la empresa CALES Y MORTEROS 
DEL GRIJALVA, actualmente es una de las principales fuentes de contaminación 
y deforestación, según denuncias de vecinos y pobladores de esta región de Chia-
pas. A mediados de los 60`, la calera se instala en este lugar con maquinaria que 
desde sus inicios presenta errores y deficiencias estructurales de funcionamien-
to; el ruido que produce el molino de piedra, de acuerdo al monitoreo que realizó 
el Instituto de Historia Natural y Ecología en el 2003. La extracción del material 
para la elaboración de la Cal en estas áreas de reserva forestal, ubicada a unos 8 
kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, dejó al descubierto una superficie blanca de roca, 
que contrasta con el follaje de la vegetación de selva baja, componente principal 
de este núcleo de biodiversidad, decretado como Área Natural Protegida. Debido 
a la extracción de material pétreo desde hace más de cuatro décadas dentro del 
parque nacional del Cañón del Sumidero, se corre el riesgo de que una de las 
emblemáticas paredes naturales pueda venirse abajo y con ello dañar seriamente 
a la infraestructura y al ecosistema en esa zona. El ruido y la emisión de polvos 
blancos y humo negro, no cesan durante el día. Todo esto es parte de la vida coti-
diana, argumentan con resignación y molestia habitantes del balneario turístico 
Cahuaré, uno de los centros tradicionales de recreación más importantes de este 
municipio colonial. La constante vibración, por las detonaciones para la extrac-
ción del material pétreo, originó que el gobierno estatal derribará y reconstruyera 
la primaria federal Benito Juárez, ubicada a más de un centenar de metros de la 
calera, debido a las fisuras que presentaba el inmueble en cimientos y paredes. Es 
indudable que uno de los reclamos más importantes planteados por la sociedad, 
en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente, es 
el referido a la necesidad de contar con herramientas jurídicas e institucionales 
que permitan salvaguardar el derecho de las personas a contar con un entorno 
adecuado, a mejorar su calidad de vida en todos los ámbitos, pero fundamental-

mente en relación con el ambiente y los recursos naturales que les rodean. Aten-
diendo a lo anterior, esta Sexagésima Sexta Legislatura aprobó el pasado 12 de 
Noviembre del año en curso, una nueva Ley Ambiental, a fin de fortalecer el mar-
co jurídico e institucional para la protección efectiva, adecuada y oportuna del 
derecho de las personas a disfrutar de un medio ambiente adecuado para su de-
sarrollo, salud y bienestar, conforme a la normatividad ambiental que debe estar 
dentro del margen de la responsabilidad administrativa y la protección de los 
derechos al medio ambiente. La citada Ley tiene por objeto la conservación de la 
biodiversidad, restauración del equilibrio ecológico, la protección del medio am-
biente y el aprovechamiento racional de sus recursos para propiciar el desarrollo 
sustentable del Estado, de conformidad con lo establecido en los diversos orde-
namientos legales en la materia. Por lo antes expuesto, compañeras y compañe-
ros legisladores, resulta de notoria urgencia hacer un llamado a las autoridades 
ambientales federales para que en el ámbito de sus respectivas competencias, se 
tomen las medidas pertinentes y necesarias en contra de la empresa CALES Y 
MORTEROS DEL GRIJALVA, de nuestro Estado; Asimismo, se debe de aplicar 
toda la fuerza de la ley a quienes transgredan las normas de protección al am-
biente, de desarrollo urbano y de protección civil sancionando debida y oportu-
namente cada caso sin distinción alguna. Es cuánto Señor presidente.- Al finali-
zar la intervención de la legisladora, el Diputado Presidente dijo: “TIENE EL USO 
DE LA PALABRA LA DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ PÉREZ, 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON EL TEMA “DÍA IN-
TERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MU-
JER“.-La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el 
Diario de los Debates) y expresó: Buenas tardes, con su venia presidente para 
excederme 5 minutos de los 5 minutos. Tema: Día internacional de la elimina-
ción de la violencia contra la mujer. Buenos días diputadas y diputados. Público 
en general. Medios de comunicación. Mañana 25 de noviembre es el día Interna-
cional de la Eliminación de La Violencia Contra La Mujer, nombramiento que se 
produjo en 1981, dentro del marco del Primer Encuentro Feminista de Latinoa-
mérica y del Caribe, celebrado en Bogotá. La fecha del 25 de noviembre fue elegi-
da como conmemoración del asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, 
activistas políticas de la República Dominicana, a quienes el dictador Rafael Leó-
nidas Trujillo mandó asesinar. Para el movimiento feminista, estas mujeres han 
simbolizado la lucha y la resistencia contra la opresión política. En ese primer 
encuentro, las mujeres levantaron la voz para denunciar el maltrato hacia el sexo 
femenino, denunciando la violencia de género a nivel doméstico, el acoso sexual, 
la tortura y los abusos sufridos por prisioneras políticas. Desafortunadamente, en 
los últimos años, más de mil 900 mujeres y niñas fueron asesinadas de forma 
violenta en México. Los datos y análisis corresponden al estudio denominado 
“Carga Global de la Violencia Armada 2015. Cada Cuerpo Cuenta” elaborado y 
publicado cada tres años por dos organizaciones europeas no gubernamentales 
con el apoyo de Naciones Unidas, y el cual dimensiona los costos humanos de la 
violencia a escala global a partir de información oficial. De acuerdo con el diag-
nóstico, en promedio cada año 60 mil mujeres pierden la vida en circunstancias 
violentas. América Latina es la región de mayor violencia en contra de las muje-
res. De los 25 países con la mayor tasa de feminicidios, diez se encuentran en esta 
zona. Además, Honduras, El Salvador y México están entre los cinco países del 
mundo con el mayor crecimiento en las tasas de homicidios de niñas y mujeres. 
La violencia de género es una práctica social ampliamente extendida en México, 
ya que 63 por ciento de mujeres de 15 años y más ha experimentado al menos un 
acto de violencia y en la mayoría de los casos el agresor es la pareja de la víctima, 
sin embargo no hay que dejar a un lado que en nuestro país la alta actividad del 
narcotráfico incrementa la tasa de feminicidios que incluso, han llevado a los ac-
tivistas de Derechos Humanos a considerar la guerra contra las drogas como la 
nueva guerra contra las mujeres. En el periodo del 2007 a 2012 se cometieron en 
México 1,909 feminicidios en el país, ya comprobados y verificados, cantidad que 
significa un tasa de 3.2 crímenes por cada 100 mil mujeres. Dicho promedio de 
homicidios ubica a nuestro país por encima de la tasa mundial de feminicidios. 
En el comparativo con otros países, México se encuentra en la posición 23 con la 
mayor tasa de feminicidios. Si se toma en cuenta solamente la cantidad total de 
homicidios de mujeres sin el factor demográfico, nuestro país escalaría hasta la 
sexta posición global. En el estado de Chiapas, en el año 2014 se suscitaron 28 
feminicidios y en lo que va de este año 2015 ya suman 31 feminicidios. Por lo que 
es de vital importancia crear campañas permanentes de prevención por parte del 
Estado, con el objetivo de llamar a la acción para poner fin a la violencia contra 
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las mujeres y las niñas en nuestro país. Si bien es cierto, se ha avanzado al crear 
una Ley De Acceso A Una Vida Libre De Violencia Para Las Mujeres En El Estado 
De Chiapas; falta mucho por hacer, ya que no basta que este plasmado en un or-
denamiento legal, hay que valerse de todos los instrumentos y mecanismos con 
que cuenta el Estado, para que esta Ley se cumpla a cabalidad y erradicar la vio-
lencia, como lo establece el artículo 22 en donde señala: El Estado y los munici-
pios se coordinarán para establecer el Sistema Estatal, con el objeto de imple-
mentar las políticas y programas de evaluación y coordinación de los modelos de 
prevención, asistencia, sanción y erradicación de la violencia física, psicológica, 
económica, patrimonial, sexual, moral, obstétrica y de derechos reproductivos 
contra las mujeres, de conformidad con el Programa Estatal. De acuerdo a lo es-
tablecido en los artículos 53 y 54 del citado ordenamiento legal, los refugios de-
berán ser seguros, que cuenten con personal médico, psicológico y psiquiátrico, 
espacios que no existen en los municipios por parte del Estado y los pocos que se 
encuentran y brindan la asistencia integral pertenecen a organismos no guber-
namentales, por lo que es deber del Estado, no solo establecer el ordenamiento 
legal, sino crear refugios que cumplan con los requerimientos de acuerdo a la ley, 
en donde puedan permanecer las mujeres y sus hijos hasta que logren valerse 
por sí mismas y se encuentren emocionalmente preparadas para enfrentar la 
vida, empoderándolas, para no volver a ser víctimas de violencia de género y evi-
tar los feminicidios en manos de sus parejas sentimentales. Por último, desde 
esta tribuna los invito a adherirnos a la campaña UNETE, promovida por el Se-
cretario General de las Naciones Unidas para poner fin a la violencia contra las 
mujeres, en la iniciativa “pinta el mundo de naranja”, consistente en «16 días de 
activismo contra la violencia de género» la cual comienza a partir de mañana 25 
de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mu-
jer y termina el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Es cuanto dipu-
tado presidente.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado Presi-
dente dijo: “SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA TOMAR NOTA DE LO AQUÍ 
EXPUESTO PARA QUE SE INCLUYA EN EL DIARIO DE LOS DEBATES CORRES-
PONDIENTE A ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA… CON FUNDAMEN-
TO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMEN-
TO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO AL DIPUTADO 
SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, SE SIRVA ANUNCIAR A LA 
HONORABLE ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN”.- El 
legislador dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “LOS ASUNTOS QUE SE 
TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN SON LOS SIGUIENTES:
1.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTE-
RIOR.
2.- Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS CON LOS QUE DÉ CUENTA LA SECRETA-
RÍA.
Al finalizar su lectura, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁN DEBIDAMENTE 
ANUNCIADOS LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN, 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Finalmente el Diputado Presidente agregó: “NO HA-
BIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA PRESENTE SESIÓN, 
AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y CONVOCANDO A ESTA HO-
NORABLE ASAMBLEA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA JUE-
VES 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LAS TRECE HORAS… SE CLAUSURA LA 
PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS CATORCE HORAS CON UN MINUTO”. (Tocó 
el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA

JUDITH TORRES VERA

DIPUTADO SECRETARIO
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

DIPUTADO PRO-SECRETARIO
EN FUNCIONES DE SECRETARIO

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, Fracción IV y 39, Fracción 
IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le 
fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente técnico presentado por el 
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Simojovel, Chiapas, por medio del 
cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal, dos pre-
dios denominados “La Esmeralda”, ubicados en Avenida Revolución sin número, 
en el citado Municipio, el primero con superficie de 5,817.85 Metros Cuadrados, 
para enajenarlo vía donación a favor del Consejo de la Judicatura del Poder Judi-
cial del Estado, quien lo destinará para la construcción de un Juzgado de Control 
y Tribunal de Enjuiciamiento; y el segundo con superficie de 11,307.05 Metros 
Cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor del Gobierno del Estado de 
Chiapas, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien lo 
destinará para la construcción de un Cuartel General y la Dirección de la Policía 
Procesal; y,

Considerando

Que el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, dispone que los municipios están investidos de personalidad jurídica 
y manejarán su patrimonio conforme a la Ley; asimismo en los casos en que se 
requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayunta-
mientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario muni-
cipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un 
plazo mayor al periodo del Ayuntamiento.

Que el artículo 2, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, establece 
que el Municipio Libre es una Institución de orden público, base de la división te-
rritorial y de la organización política y administrativa del Estado, constituido por 
una comunidad de personas, establecida en un territorio determinado, cuya fi-
nalidad consiste en promover la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los 
valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera.

Asimismo, el artículo 36, fracción XXXVIII, de la Ley Orgánica Municipal del Es-
tado, indica que es facultad de los Ayuntamientos administrar prudentemente 
los bienes muebles e inmuebles, pudiendo dar en arrendamiento estos últimos 
por un término que no exceda el de su ejercicio legal, y si fuere mayor o se tratare 
de enajenaciones, permutas, cesiones o gravarlos, se requerirá la previa autoriza-
ción del Congreso del Estado o de la Comisión Permanente, en su caso. Sin este 
requisito carece de valor jurídico cualquier acción.

Correlativamente el párrafo segundo del artículo 80, de la citada Ley Orgánica 
Municipal, establece que los Ayuntamientos requieren de la aprobación de las 
dos terceras partes de sus miembros y de la autorización del Congreso del Estado, 
para que puedan enajenar, permutar, ceder o gravar de cualquier modo los bie-
nes inmuebles que formen parte de su patrimonio.

En uso de las facultades antes mencionadas, mediante oficio número 
PM/0014/2015, de fecha 05 de Noviembre del año 2015 y recibido en oficialía de 
partes de este Congreso del Estado, el día 09 del mismo mes y año, el Licencia-
do Ángel Iván Hidalgo Morales, Presidente Municipal Constitucional del Ayun-
tamiento de Simojovel, Chiapas, solicitó a esta Soberanía Popular autorización 
para desincorporar del patrimonio municipal, dos predios denominados “La 
Esmeralda”, ubicados en Avenida Revolución sin número, en el citado Munici-
pio, el primero con superficie de 5,817.85 Metros Cuadrados, para enajenarlo 
vía donación a favor del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, 
quien lo destinará para la construcción de un Juzgado de Control y Tribunal de 
Enjuiciamiento; y el segundo con superficie de 11,307.05 Metros Cuadrados, para 
enajenarlo vía donación a favor del Gobierno del Estado de Chiapas, a través de 
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien lo destinará para la 
construcción de un Cuartel General y la Dirección de la Policía Procesal.

El Ayuntamiento de referencia anexó al oficio antes mencionado, la siguiente do-
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cumentación:

1.- Copia certificada del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo número 
02/2015, de fecha 05 de Noviembre de 2015, en la cual el Cuerpo Edilicio del ci-
tado Municipio, aprobó las desincorporaciones del patrimonio municipal de las 
dos superficies de terrenos de referencia, con el objeto de estar en condiciones de 
efectuar las donaciones antes mencionadas; 2.- Copia certificada del Instrumen-
to Jurídico número 2738, Volumen 34, de fecha 16 de Junio del año 2015, pasado 
ante la Fe del Licenciado Saraín Antonio Cortázar Salas, Titular de la Notaría Pú-
blica número 79, del Estado, debidamente Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio, con los números 1203 y 1204, Folio Real 893 y 9303, de 
fecha 03 de Agosto del año 2015, en la Delegación Bochil, Chiapas; documento 
por el cual el Ayuntamiento de cuenta, acreditó las propiedades Municipales a 
desincorporar; 3.- Copia certificada de un (01) plano topográfico, que identifica 
la totalidad de las dos (02) superficies de terreno a desincorporar; 4.- Original 
del oficio número TSJECH/P/0154/2015, de fecha 03 de Noviembre del 2015, por 
medio del cual el Magistrado Rutilio Escandón Cadenas, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, 
solicitó al Ayuntamiento de cuenta la donación de un inmueble que forma parte 
del presente ordenamiento; y 5.- Original del oficio número SSPC/1263/2015, de 
fecha 04 de Noviembre del 2015, por medio del cual el Maestro Jorge Luis Llaven 
Abarca, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, solicitó al Ayuntamien-
to de referencia la donación de un inmueble materia del presente ordenamiento.

Por lo que, el oficio número PM/0014/2015, de fecha 05 de Noviembre del año 
2015, mencionado en la parte inicial del párrafo quinto del presente consideran-
do, fue leído en Sesión Ordinaria del Pleno de esta Sexagésima Sexta Legislatura 
del Congreso del Estado, celebrada con fecha 10 de Noviembre del año 2015 y 
otorgándole el trámite legislativo correspondiente, fue turnado con el expediente 
respectivo para su estudio y elaboración del dictamen, a la suscrita Comisión.

En consecuencia, ésta Comisión que suscribe considera, que el Ayuntamiento 
Municipal de Simojovel, Chiapas, es legítimo propietario de las superficies de te-
rreno de 5,817.85 y 11,307.05, ambas en Metros Cuadrados; tal y como lo acreditó 
con el Instrumento Jurídico número 2738, Volumen 34, de fecha 16 de Junio del 
año 2015, mencionado en líneas anteriores; mismos que cuentan de acuerdo a 
lo previsto en el Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo número 02/2015, de 
fecha 05 de Noviembre 2015, con las medidas y colindancias siguientes:

La primer superficie de terreno de 5,817.85 Metros Cuadrados, para enajenarlo 
vía donación a favor del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, 
quien lo destinará para la construcción de un Juzgado de Control y Tribunal de 
Enjuiciamiento:

Al Norte: Cuenta con una línea la cual corre de Este a Oeste y cuenta con cuatro 
medidas la primera de 30.00 Metros, la segunda 38.48 Metros, la tercera 30.06 
Metros, y la cuarta 1.59 Metros, y colinda con Carretera Simojovel-Ejido La Pi-
mienta;

Al Sur: Cuenta con una línea la cual corre de Este a Oeste y cuenta con una medi-
da de 87.47 Metros, y colinda con terrenos destinados por el Honorable Ayunta-
miento Municipal para la obra para Seguridad Pública, sea un Cuartel General y 
Dirección de la Policía Procesal;

Al Este: Cuenta con una línea la cual corre de Norte a Sur y cuenta con una me-
dida de 40.01 Metros, y colinda con propiedad del Señor Hermelindo Hernández 
Ruiz y colinda con propiedad del Señor Gregorio Sánchez Rojas; y

Al Oeste: Cuenta con una línea la cual corre de Norte a Sur y cuenta con una me-
dida de 93.96 Metros.

Y la segunda superficie de terreno de 11,307.05 Metros Cuadrados, para enaje-
narlo vía donación a favor del Gobierno del Estado de Chiapas, a través de la Se-
cretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien lo destinará para la cons-
trucción de un Cuartel General y Dirección de la Policía Procesal:

Al Norte: Cuenta con una línea la cual corre de Este a Oeste y cuenta con una me-
dida de 87.47 Metros, y colinda con terrenos destinados por el Honorable Ayun-
tamiento al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento;

Al Sur: Cuenta con cuatro líneas quebradas: la primera corre de Este a Oeste, la 
segunda corre de Norte a Sur, la tercera corre de Este a Oeste y la cuarta de Norte 
a Sur y cuenta con cuatro medidas la primera de 23.43 Metros, la segunda 25.02 
Metros, la tercera 25.02 Metros, y la cuarta 19.12 Metros, y colinda con propiedad 
del Señor Francisco Gutiérrez Núñez;

Al Este: Cuenta con dos líneas las cuales corren de Norte a Sur y cuenta con dos 
medidas, la primera de 66.75 Metros y la segunda de 47.63 Metros, y colinda con 
propiedad del Señor Hermelindo Hernández Ruiz; y

Al Oeste: Cuenta con cuatro líneas de las cuales tres corren de Norte a Sur y una 
de Este a Oeste, la primera, segunda y tercera de Norte a Sur con 23.22 Metros, 
54.36 Metros, 66.38 Metros, de Este a Oeste, 13.31 Metros, y colinda con propie-
dad del Señor Gregorio Sánchez Rojas.

Es de mencionarse que las fracciones XIII y XVII del artículo 30, de la Consti-
tución Política Local, establecen que son atribuciones del Congreso del Estado 
aprobar o desaprobar cualquier compromiso por el que se afecte el Patrimonio 
de Estado o de los municipios, siempre y cuando sea de notorio beneficio para 
la colectividad. Asimismo, autorizar al Ejecutivo y a los Ayuntamientos, en cada 
caso, para que enajenen bienes propiedad del Estado o de los Municipios y hagan 
donaciones a instituciones de interés público o de beneficencia, en los términos 
y condiciones que fije el mismo Congreso en ley.

Derivado de todo lo anterior, ésta Comisión que suscribe al haber analizado y re-
visado exhaustivamente cada uno de los documentos que integran el expediente 
técnico de referencia, llega a la certeza que cumple plena y satisfactoriamente 
con las disposiciones legales antes mencionadas y con los requisitos que al efecto 
dispone el Decreto número 103, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Chiapas, número 39, de fecha 26 de Septiembre de 1973, establecidos en la Cir-
cular 28, emitida por este Poder Legislativo que desglosa las formalidades para 
desincorporar bienes inmuebles propiedad de los Municipios.

Por las consideraciones y fundamentos expuestos y de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 32 y 39, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado, así como el numeral 66, del propio Reglamento Interior, la Comisión de 
Hacienda somete a consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucio-
nal de Simojovel, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, dos 
predios denominados “La Esmeralda”, ubicados en Avenida Revolución sin nú-
mero, en el citado Municipio, el primero con superficie de 5,817.85 Metros Cua-
drados, para enajenarlo vía donación a favor del Consejo de la Judicatura del Po-
der Judicial del Estado, quien lo destinará para la construcción de un Juzgado de 
Control y Tribunal de Enjuiciamiento; y el segundo con superficie de 11,307.05 
Metros Cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor del Gobierno del Esta-
do de Chiapas, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
quien lo destinará para la construcción de un Cuartel General y la Dirección de 
la Policía Procesal. Con los antecedentes de propiedad, así como las medidas 
y colindancias de los terrenos, descritos en el considerando único del presente 
Dictamen.

Resolutivo Segundo.- Es condición expresa que la superficie de terreno de 
5,817.85 Metros Cuadrados, ubicado en Avenida Revolución sin número, del Mu-
nicipio de Simojovel, Chiapas, materia del presente ordenamiento legal, deberá 
destinarse única y exclusivamente vía donación a favor del Consejo de la Judica-
tura del Poder Judicial del Estado, quien lo destinará para la construcción de un 
Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento; debiendo construir y regulari-
zar en un plazo no mayor de un año, contado a partir de la presente autorización, 
en caso contrario el inmueble se revertirá con todas las mejoras y acciones al 
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patrimonio municipal.

Resolutivo Tercero.- Así mismo, es condición expresa que la superficie de terre-
no de 11,307.05 Metros Cuadrados, ubicado en Avenida Revolución sin número, 
del Municipio de Simojovel, Chiapas, materia del presente ordenamiento legal, 
deberá destinarse única y exclusivamente vía donación a favor de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana, quien lo destinará para la construcción 
de un Cuartel General y la Dirección de la Policía Procesal, debiendo construir 
y regularizar en un plazo no mayor de un año, contado a partir de la presente 
autorización, en caso contrario el inmueble se revertirá con todas las mejoras y 
acciones al patrimonio municipal.

Resolutivo Cuarto.- Es de autorizarse al Presidente y Síndico Municipal del Ayun-
tamiento Constitucional de Simojovel, Chiapas, para que una vez expedidos los 
Instrumentos Jurídicos de propiedad correspondientes, procedan a inscribirlos 
ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial al que 
correspondan.

Resolutivo Quinto.- El Honorable Ayuntamiento Municipal de Simojovel, Chia-
pas, deberá informar en su oportunidad al Honorable Congreso del Estado o a la 
Comisión Permanente en su caso, del uso que haga de la presente autorización.

Resolutivo Sexto.- La presente autorización no exime del fincamiento de respon-
sabilidades que pueda realizar el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso 
del Estado, por las irregularidades que cometa el Ayuntamiento de cuenta, que 
tengan relación con el presente asunto.

Resolutivo Séptimo.- Es de comunicarse la presente autorización al Ayuntamien-
to de referencia, para los efectos conducentes.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los Diputados pre-
sentes de la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitu-
cional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada 
en el Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 23 
días del mes de Noviembre de 2015.

Atentamente
Por la Comisión de Hacienda.

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Presidente

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas
Vicepresidente

Dip. Marcos Valanci Búzali
Secretario

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Vocal

Dip. María Elena Villatoro Culebro
Vocal

Dip. Elizabeth Escobedo Morales
Vocal

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al Dictamen de fecha 23 de Noviembre 
del año 2015, que emite la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legisla-
tura del Congreso del Estado, por el que autoriza al Ayuntamiento Constitucional 
de Simojovel, Chiapas, para desincorporar del Patrimonio Municipal, dos pre-
dios denominados “La Esmeralda”, ubicados en Avenida Revolución sin número, 
en el citado Municipio, el primero con superficie de 5,817.85 Metros Cuadrados, 

para enajenarlo vía donación a favor del Consejo de la Judicatura del Poder Judi-
cial del Estado, quien lo destinará para la construcción de un Juzgado de Control 
y Tribunal de Enjuiciamiento; y el segundo con superficie de 11,307.05 Metros 
Cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor del Gobierno del Estado de 
Chiapas, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien lo 
destinará para la construcción de un Cuartel General y la Dirección de la Policía 
Procesal.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ARRIAGA, CHIAPAS.

Oficio núm.: SMA/015/2015.
Asunto: el que se indica.

Arriaga, Chiapas, a 09 de noviembre de 2015.

Dr. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Chiapas.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

De acuerdo al oficio sin número de fecha 01 de noviembre del año en curso don-
de la C. Liliana Isabel Farrera Castillejos presenta su Renuncia Voluntaria e irre-
vocable a la regiduría por el principio de representación proporcional de este H. 
Ayuntamiento Municipal: misma que fue informada al H. Cabildo Municipal en 
la Sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 04 de noviembre de 2015, mis-
mas que se anexan en copias certificadas para su conocimiento y efecto, para la 
asignación de la persona a ocupar el cargo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente 
“sufragio Efectivo. No reelección”.

Lic. Alejandro Aquiles Patrinos Fernández.
Presidente Municipal de Arriaga, Chiapas.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PICHUCALCO, CHIA-
PAS. 2015-2018.

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.
ÁREA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
OFICIO NÚM.: HAMP/SM/116/2015.

PICHUCALCO, CHIAPAS; 19 DE NOVIEMBRE DE 2015.
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

DIP. OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO.
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.
TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS.
PRESENTE.

A TRAVÉS DE LA PRESENTE, TENGO A BIEN DIRIGIRME A ESTE HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS Y HACER UN RECONOCIMIENTO A SU 
ALTA LABOR A FAVOR DE NUESTRO ESTADO.

POR ESTE MEDIO LE ENVÍO ANEXO A LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DEL 
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO HAMP/SM/AC/146/2015, 
DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2015, EN LA QUE SE ACUERDA LA SO-
LICITUD DE AUTORIZACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO DE LA ADMINIS-
TRACIÓN 2012-2015 ANTE EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, PARA 
DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, LA SIGUIENTE SUPERFI-
CIE A FAVOR DEL JARDÍN DE NIÑOS Y NIÑAS “NUEVA CREACIÓN” UBICADO 
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EN ACCESO BOULEVARD UNACH, COLONIA NAPANA DE 2, 001.501 M2. DE 
ESTE MUNICIPIO:

 AL SURESTE: CON DOS MEDIDAS 46.920 M, CON ACCESO BOULE-
VARD UNACH; Y 30.305 M, CON CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “EMILIO 
RABASA ESTEBANELL”.
 AL NORESTE: CON UNA MEDIDA 62.840 M. CON SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN SECTOR PRIMARIA.
 AL SUROESTE: EN UNA MEDIDA 42.240 M, CON LA C. VIOLETA SÁN-
CHEZ MONTIEL.

DE IGUAL FORMA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, LA SI-
GUIENTE SUPERFICIE A FAVOR DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ 
GARCÍA, CON CLAVE 07DPR4878X, UBICADO EN ACCESO BOULEVARD 
UNACH, COLONIA NAPANA, DE 3,302.501 M2, DE ESTE MUNICIPIO:

 AL SURESTE: CON UNA MEDIDA 47.472 M, CON ACCESO BOULEVARD 
UNACH.
 AL NOROESTE: CON UNA MEDIDA 94.859 M, CON TEMPLO ADVEN-
TISTA.
 AL SUROESTE: EN DOS MEDIDAS 42.523 M, CON LA C. VIOLETA SÁN-
CHEZ MONTIEL; Y 62.840 M, CON SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SECTOR 
PRESCOLAR.

POR LO QUE ESTA ADMINISTRACIÓN EN CURSO SOLICITA A ESTE H. CON-
GRESO DEL ESTADO SE EFECTÚE LA DESINCORPORACIÓN DE LAS SUPER-
FICIES ANTES MENCIONADAS, PARA ENAJENARLO MEDIANTE LA VÍA DE 
DONACIÓN A FAVOR DE LOS SOLICITANTES, YA QUE CON ESTO BENEFICIA-
RÍAMOS DE MANERA MUY IMPORTANTE EN MATERIA EDUCATIVA A UNA 
DE LAS COLONIAS DE MAYOR NÚMERO DE HABITANTES Y CON UN POR-
CENTAJE MUY ALTO DE CRECIMIENTO URBANO.

ANEXO A LA PRESENTE SIRVA ENCONTRAR COPIA DEL PLANO CERTIFICA-
DA, COPIA DE ESCRITURAS.

RESPETUOSAMENTE.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.
ING. LUIS MIGUEL PÉREZ ORTIZ.

ASUNTOS GENERALES

INTERVENCIONES

DIP. ROSARIO GUADALUPE PÉREZ ESPINOSA.
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TEMA: “DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”.

Con su venia diputado presidente. Compañeros diputados y diputadas, amigos 
de la prensa, público en general muy buenas tardes.

La organización de las naciones unidas (ONU) define la violencia contra la mu-
jer como todo acto que cause “un daño físico, sexual o psicológico, inclusive las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto 
que se producen en la vida pública como en la privada”. La ONU también ha reco-
nocido que la violencia contra las mujeres o de género es un problema de salud 
pública; una práctica aprendida, consciente y orientada, producto de una organi-
zación social, estructurada sobre la base de la desigualdad de género.

La violencia de género ha sido y sigue siendo en muchas partes del mundo, un 
delito oculto, invisible. la consideración de que las mujeres son objetos de pro-
piedad de los varones de la familia y por extensión de todos los varones y que 

deben estar sujetas a ellos, obedecer, mantenerse en la sombra, cubrir las necesi-
dades y satisfacer los deseos de ellos es la regla de oro del patriarcado. Si el poder 
es masculino, la capacidad de corregir y castigar también es de ellos. La violencia 
explícita o la amenaza de recurrir a ella se utilizará como una forma de control 
sobre la vida de las mujeres y ese miedo se transmitirá de generación en genera-
ción. El “aguanta, ya sabes cómo son los hombres” ha sido durante largo tiempo 
un consejo de muchas madres a sus hijas, como una forma, quizás, de prevenir-
las sobre las consecuencias todavía más graves si se atrevían a desobedecer, que-
jarse o intentar apartarse de ellos. La violencia de género es una práctica social 
ampliamente extendida en México, ya que 63 por ciento de mujeres de 15 años y 
más ha experimentado al menos un acto de este tipo y en la mayoría de los casos 
el agresor es la pareja de la víctima.

El día de mañana 25 de noviembre se conmemora como cada año el día interna-
cional de la eliminación de la violencia contra la mujer. La fecha fue declarada 
por la asamblea general de las naciones unidas el 17 de diciembre de 1999 y su 
origen se remonta al 25 de noviembre de 1960, cuando fueron asesinadas en la 
república dominicana las tres hermanas, Patria, Minerva y María Teresa Mira-
bal por su activismo político en contra del gobierno del dictador Rafael Leónidas 
Trujillo.

El principal objetivo de este día, es sensibilizar a la población de uno de los pro-
blemas a los que se enfrentan miles de mujeres y niñas. El denominado “día na-
ranja”, es una fecha en la que se realizan diversas actividades para que las mujeres 
aprendan a poder desarrollarse por sí mismas sin que nadie pueda ejercer nin-
gún tipo de violencia contra ellas. Tema que se ha vuelto prioritario para el go-
bernador Manuel Velasco Coello, es por eso que desde esta máxima tribuna del 
estado, exhorto a mis compañeras diputadas y compañeros diputados a apoyar 
totalmente los trabajos que él encabeza a favor de la mujer chiapaneca. De igual 
forma invito a la sociedad en general a alzar la voz ante cualquier acto de violen-
cia contra la mujer e impulsar acciones en la familia, la calle, la escuela, el trabajo 
y en cualquier ámbito, público y privado, para prevenir y superar todo acto de 
misoginia en su agravio. Así mismo quiero comprometerme e invitarlos a trabajar 
para fomentar la prevención de la violencia de género, reflejada en actitudes que 
se dan en la vida cotidiana y que lamentablemente permanecen en silencio, lo 
mismo en zonas urbanas como rurales, en todos los niveles sociales y educativos.

¡No más violencia contra la mujer! Es cuanto diputado presidente.

DIP. MARÍA DE JESÚS OLVERA MEJÍA.
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TEMA: “CHICOASÉN II”.

Con su venia señor presidente del congreso del estado, compañeras y compañe-
ros diputados, amigos de los medios de comunicación, público en general.

Chicoasén II, ¿Verdad o quimera? ¡La obra pública es benéfica porque trae con-
sigo a los inversionistas! el capital nacional y extranjero permite la creación de 
infraestructura y como consecuencia lógica, mejor nivel de vida para los nues-
tros, los chiapanecos. Este es uno de los ejes rectores de nuestro señor gober-
nador, licenciado Manuel Velasco Coello, quien sabemos vela por la seguridad 
y los intereses de nuestro estado, sin embargo, existen en su gabinete funciona-
rios que aún no entienden la directriz que traza el señor gobernador y en sus ac-
tuaciones, son contrarias a los mandatos del jefe del ejecutivo estatal, afectando 
así a la ciudadanía chiapaneca. Me refiero concretamente a lo que sucede en la 
construcción del proyecto hidroeléctrico Chicoasén II, una de las obras magnas 
que se construyen en nuestro estado. La obra en sí, tiene un costo superior a los 
cuatrocientos veintinueve millones de dólares y cuya duración tendrá un período 
de 4 años como máximo.

Ésta obra actualmente da empleo a un promedio de 500 trabajadores en el aspec-
to de mano de obra; y en su punto más alto, contratará a más de dos mil trabaja-
dores, pensaríamos que la derrama económica en la localidad es suficiente para 
elevar el nivel de vida de Chicoasén y municipios aledaños e incrementaría por 
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ende el producto interno bruto de estos municipios y del estado. ¡Falso, esto es 
totalmente falso! Falso, insisto porque, desde su planeación éste proyecto tenía 
que contar con el permiso o anuencia de los ejidatarios en donde este proyec-
to en construcción, hoy asienta sus reales. A los ejidatarios de Chicoasén, se les 
prometió una renta anual de cuarenta y cinco mil pesos, durante todo el tiempo 
que tardará en construirse ésta obra y hasta la fecha, a más de diez meses, les 
incumplen en su pago.

Comisión Federal de Electricidad, culpable de los compromisos contraídos sin 
cumplir, crea un desconcierto y una incertidumbre en los ejidatarios que son 
atropellados en sus derechos. Así mismo quedaron de darles otras cantidades 
por bienes distintos a los de la tierra e indemnizarles por la expropiación de sus 
terrenos ejidales y el gobierno federal dentro del programa integral de desarrollo 
bajó ciento cinco millones de pesos, de los cuales no sabemos su aplicación ni 
su destino. Los señores ejidatarios han promovido diversas acciones en contra 
de la comisión federal de electricidad, para que se cumplan los convenios que 
celebraron con ésta paraestatal, y solamente han encontrado agresiones a sus 
derechos. Se manifiestan y son reprimidos, incluso el abogado que los defiende, 
ha sido sancionado con pena privativa de la libertad.

Yo me pregunto, ¿Será que es más fácil reprimirlos y quebrantar sus derechos 
constitucionales? O bien ¿Exigirle a Comisión Federal de Electricidad que cum-
pla con los compromisos que contrajo?. En fechas recientes, quedaron de pagar 
a los señores ejidatarios la anualidad que por renta les corresponde, incluso una 
parte de ellos son de la tercera edad y pretendían manifestarse el miércoles 17 de 
noviembre del presente año, pero, se encontraron con un grupo de más de ciento 
cincuenta policías estatales que reprimieron y amedrentaron este derecho fun-
damental y constitucional que tienen a manifestarse y exigir su pago.

En lo referente a las relaciones laborales, también se incumple con los compro-
misos que el consorcio omega tiene contraídos con los municipios circundantes 
a la obra y contrata por sí misma o por las empresas subcontratadas, personal 
de otros estados, que tienen incluso menos capacitación para el trabajo que los 
trabajadores de la región.

Aunado a lo anterior, los trabajadores son afectados en su integridad y en su dig-
nidad, toda vez que el trato que les dan sus jefes y supervisores es indigno y de-
nigrante, ya que los tienen laborando en un lugar sin las condiciones salubres y 
de seguridad adecuada, así mismo a los compañeros trabajadores en espera de 
ser contratados se enlistan en un rol que nunca es respetado y tienen que esperar 
incluso hasta más de cinco meses a pleno rayo del sol como si fueran mendigos, 
se ha llegado incluso a arrojarles el boleto de turno, para que entre ellos los dis-
puten denigrando así su calidad y derechos humanos ¡señores esto es inadmisi-
ble!!!! Ya que va en contra de la ley federal del trabajo y más preocupante porque 
va en contra del plan de acción de nuestro presidente de la república, Enrique 
Peña Nieto, quien busca que los ciudadanos tengan centros de trabajo dignos y 
decentes! y lo que está pasando en este caso particular está muy lejos de serlo. 
¡Ironías de la vida! mientras que los trabajadores en esta obra no cuentan con 
letrinas para sus necesidades fisiológicas, ni con garrafones de agua para calmar 
su sed, los jefes, supervisores y delegados del SUTERM cuentan con zonas de 
esparcimiento con aire acondicionado y hasta con mesas de Villar.

En materia de transporte, es importante mencionar que los camiones materia-
listas comúnmente llamados volqueteros que trabajan en la obra solo 10 son 
concesionados y otros 70 no cuentan con concesión alguna, originando así el 
desplazamiento de 70 camiones que si cuentan con sus concesiones en esa re-
gión y evitándoles así la posibilidad de trabajo a la cual tienen el derecho. Esto 
es permitido por funcionarios de menor nivel, que se creen con poder y abusan 
de la confianza que en ellos ha depositado nuestro gobernador Manuel Velasco 
Coello. ¿Yo me pregunto? ¡Quien da estas órdenes que lastiman al estado de de-
recho y a la sociedad en su conjunto? Esto explicaría ¿El por qué? el secretario 
de transporte en el estado ha hecho oídos sordos a este tipo de violaciones en 
contra de los transportistas concesionados de la región. CFE, incumple con to-
dos los compromisos contraídos con los ejidatarios, pueblos, municipios y hasta 
con el propio gobierno de nuestro estado, por lo tanto es prioridad obligarle con 
la sociedad en su conjunto y con las empresas que forman el consorcio omega, 

así como también exigirles que cumplan con la ley de transporte y del trabajo y 
sobre todo con el derecho que tienen los señores ejidatarios y que cumplan con 
los compromisos que adquirieron con ellos, contraídos, exhorto a la comisión 
federal a cumplir con todo lo pactado con estos señores ejidatarios, trabajadores 
y ¿porque con los ejidatarios? porque su único patrimonio son sus tierras y hasta 
este momento ellos lo único que han hecho para defender su tierra es poner los 
postes, para cubrir sus tierras que es como digo su único patrimonio.

Es cuanto señor presidente diputado.

DIP. ZOILA RIVERA DÍAZ.
PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL.
TEMA: “PROTECCIÓN AL PARQUE NACIONAL CAÑÓN DEL SUMIDERO”.

Con su venia señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Público 
presente, medios de comunicación. Tengan todos ustedes muy buenas tardes.

La riqueza natural del Estado de Chiapas es un invaluable patrimonio de recur-
sos y biodiversidad que debemos proteger, conservar y aprovechar, conveniente-
mente para transformarla en seguridad y bienestar para ésta y las generaciones 
futuras. Sin duda, el Parque Nacional Cañón del Sumidero, es una de las princi-
pales atracciones turísticas de Chiapas, de gran riqueza ecológica y uno de los 
cañones más importantes del mundo. 

El Cañón del Sumidero es una falla geológica decretada como parque nacional el 
8 de diciembre de 1980, para proteger y conservar la riqueza de su flora y fauna 
en sus casi 22 mil hectáreas. Sin embargo, por varios años los pobladores de la 
Ribera Cahuaré en el municipio de Chiapa de Corzo, han denunciado severos 
problemas de contaminación, deforestación y daños a la salud por parte de la 
empresa CALES Y MORTEROS DEL GRIJALVA, que se encuentra en las inmedia-
ciones de la entrada de este centro ecoturístico. Asentada desde hace 35 años, 
en la zona del parque nacional Cañón del Sumidero y en la parte superior de los 
montes del río Grijalva, la empresa CALES Y MORTEROS DEL GRIJALVA, actual-
mente es una de las principales fuentes de contaminación y deforestación, según 
denuncias de vecinos y pobladores de esta región de Chiapas.

A mediados de los 60`, la calera se instala en este lugar con maquinaria que des-
de sus inicios presenta errores y deficiencias estructurales de funcionamiento; 
el ruido que produce el molino de piedra, de acuerdo al monitoreo que realizó 
el Instituto de Historia Natural y Ecología en el 2003. La extracción del material 
para la elaboración de la Cal en estas áreas de reserva forestal, ubicada a unos 8 
kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, dejó al descubierto una superficie blanca de roca, 
que contrasta con el follaje de la vegetación de selva baja, componente principal 
de este núcleo de biodiversidad, decretado como Área Natural Protegida. Debido 
a la extracción de material pétreo desde hace más de cuatro décadas dentro del 
parque nacional del Cañón del Sumidero, se corre el riesgo de que una de las 
emblemáticas paredes naturales pueda venirse abajo y con ello dañar seriamente 
a la infraestructura y al ecosistema en esa zona. El ruido y la emisión de polvos 
blancos y humo negro, no cesan durante el día.

Todo esto es parte de la vida cotidiana, argumentan con resignación y molestia 
habitantes del balneario turístico Cahuaré, uno de los centros tradicionales de 
recreación más importantes de este municipio colonial. La constante vibración, 
por las detonaciones para la extracción del material pétreo, originó que el gobier-
no estatal derribará y reconstruyera la primaria federal Benito Juárez, ubicada a 
más de un centenar de metros de la calera, debido a las fisuras que presentaba el 
inmueble en cimientos y paredes.

Es indudable que uno de los reclamos más importantes planteados por la socie-
dad, en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al ambien-
te, es el referido a la necesidad de contar con herramientas jurídicas e institu-
cionales que permitan salvaguardar el derecho de las personas a contar con un 
entorno adecuado, a mejorar su calidad de vida en todos los ámbitos, pero funda-
mentalmente en relación con el ambiente y los recursos naturales que les rodean.
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Atendiendo a lo anterior, esta Sexagésima Sexta Legislatura aprobó el pasado 12 
de Noviembre del año en curso, una nueva Ley Ambiental, a fin de fortalecer el 
marco jurídico e institucional para la protección efectiva, adecuada y oportuna 
del derecho de las personas a disfrutar de un medio ambiente adecuado para su 
desarrollo, salud y bienestar, conforme a la normatividad ambiental que debe es-
tar dentro del margen de la responsabilidad administrativa y la protección de los 
derechos al medio ambiente. La citada Ley tiene por objeto la conservación de 
la biodiversidad, restauración del equilibrio ecológico, la protección del medio 
ambiente y el aprovechamiento racional de sus recursos para propiciar el desa-
rrollo sustentable del Estado, de conformidad con lo establecido en los diversos 
ordenamientos legales en la materia.

Por lo antes expuesto, compañeras y compañeros legisladores, resulta de noto-
ria urgencia hacer un llamado a las autoridades ambientales federales para que 
en el ámbito de sus respectivas competencias, se tomen las medidas pertinentes 
y necesarias en contra de la empresa CALES Y MORTEROS DEL GRIJALVA, de 
nuestro Estado; Asimismo, se debe de aplicar toda la fuerza de la ley a quienes 
transgredan las normas de protección al ambiente, de desarrollo urbano y de 
protección civil sancionando debida y oportunamente cada caso sin distinción 
alguna.

Es cuánto Señor presidente.

DIP. MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ PÉREZ.
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TEMA: “DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CON-
TRA LA MUJER“.

Buenas tardes, con su venia presidente para excederme 5 minutos de los 5 mi-
nutos.

Tema: Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

Buenos días diputadas y diputados. Público en general. Medios de comunica-
ción.

Mañana 25 de noviembre es el día Internacional de la Eliminación de La Violen-
cia Contra La Mujer, nombramiento que se produjo en 1981, dentro del marco del 
Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe, celebrado en Bogotá. 
La fecha del 25 de noviembre fue elegida como conmemoración del asesinato en 
1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominica-
na, a quienes el dictador Rafael Leónidas Trujillo mandó asesinar. Para el movi-
miento feminista, estas mujeres han simbolizado la lucha y la resistencia contra 
la opresión política.

En ese primer encuentro, las mujeres levantaron la voz para denunciar el maltra-
to hacia el sexo femenino, denunciando la violencia de género a nivel doméstico, 
el acoso sexual, la tortura y los abusos sufridos por prisioneras políticas. Des-
afortunadamente, en los últimos años, más de mil 900 mujeres y niñas fueron 
asesinadas de forma violenta en México. Los datos y análisis corresponden al 
estudio denominado “Carga Global de la Violencia Armada 2015. Cada Cuerpo 
Cuenta” elaborado y publicado cada tres años por dos organizaciones europeas 
no gubernamentales con el apoyo de Naciones Unidas, y el cual dimensiona los 
costos humanos de la violencia a escala global a partir de información oficial. De 
acuerdo con el diagnóstico, en promedio cada año 60 mil mujeres pierden la vida 
en circunstancias violentas. América Latina es la región de mayor violencia en 
contra de las mujeres.

De los 25 países con la mayor tasa de feminicidios, diez se encuentran en esta 
zona. Además, Honduras, El Salvador y México están entre los cinco países del 
mundo con el mayor crecimiento en las tasas de homicidios de niñas y mujeres. 
La violencia de género es una práctica social ampliamente extendida en México, 
ya que 63 por ciento de mujeres de 15 años y más ha experimentado al menos un 
acto de violencia y en la mayoría de los casos el agresor es la pareja de la víctima, 

sin embargo no hay que dejar a un lado que en nuestro país la alta actividad del 
narcotráfico incrementa la tasa de feminicidios que incluso, han llevado a los ac-
tivistas de Derechos Humanos a considerar la guerra contra las drogas como la 
nueva guerra contra las mujeres.

En el periodo del 2007 a 2012 se cometieron en México 1,909 feminicidios en el 
país, ya comprobados y verificados, cantidad que significa un tasa de 3.2 críme-
nes por cada 100 mil mujeres. Dicho promedio de homicidios ubica a nuestro 
país por encima de la tasa mundial de feminicidios. En el comparativo con otros 
países, México se encuentra en la posición 23 con la mayor tasa de feminicidios. 
Si se toma en cuenta solamente la cantidad total de homicidios de mujeres sin el 
factor demográfico, nuestro país escalaría hasta la sexta posición global.

En el estado de Chiapas, en el año 2014 se suscitaron 28 feminicidios y en lo que 
va de este año 2015 ya suman 31 feminicidios. Por lo que es de vital importancia 
crear campañas permanentes de prevención por parte del Estado, con el objetivo 
de llamar a la acción para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en 
nuestro país. Si bien es cierto, se ha avanzado al crear una Ley De Acceso A Una 
Vida Libre De Violencia Para Las Mujeres En El Estado De Chiapas; falta mucho 
por hacer, ya que no basta que este plasmado en un ordenamiento legal, hay que 
valerse de todos los instrumentos y mecanismos con que cuenta el Estado, para 
que esta Ley se cumpla a cabalidad y erradicar la violencia, como lo establece el 
artículo 22 en donde señala: El Estado y los municipios se coordinarán para esta-
blecer el Sistema Estatal, con el objeto de implementar las políticas y programas 
de evaluación y coordinación de los modelos de prevención, asistencia, sanción 
y erradicación de la violencia física, psicológica, económica, patrimonial, sexual, 
moral, obstétrica y de derechos reproductivos contra las mujeres, de conformi-
dad con el Programa Estatal.

De acuerdo a lo establecido en los artículos 53 y 54 del citado ordenamiento legal, 
los refugios deberán ser seguros, que cuenten con personal médico, psicológico 
y psiquiátrico, espacios que no existen en los municipios por parte del Estado y 
los pocos que se encuentran y brindan la asistencia integral pertenecen a orga-
nismos no gubernamentales, por lo que es deber del Estado, no solo establecer el 
ordenamiento legal, sino crear refugios que cumplan con los requerimientos de 
acuerdo a la ley, en donde puedan permanecer las mujeres y sus hijos hasta que 
logren valerse por sí mismas y se encuentren emocionalmente preparadas para 
enfrentar la vida, empoderándolas, para no volver a ser víctimas de violencia de 
género y evitar los feminicidios en manos de sus parejas sentimentales.

Por último, desde esta tribuna los invito a adherirnos a la campaña UNETE, pro-
movida por el Secretario General de las Naciones Unidas para poner fin a la vio-
lencia contra las mujeres, en la iniciativa “pinta el mundo de naranja”, consistente 
en «16 días de activismo contra la violencia de género» la cual comienza a partir 
de mañana 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer y termina el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

Es cuanto diputado presidente.
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SESIÓN ORDINARIA
26 DE NIOVIEMBRE DE 2015

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE 
DE 2015.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, 
RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE 
SE CREA LA COORDINACIÓN PARA LA REFORMA A LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL 
LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO 
DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANIA POPULAR, LA 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY QUE ESTABLECE LAS BASES DE OPERACIÓN 
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

4.  LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL 
LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO 
DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANIA POPULAR, LA 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA 
AL EJECUTIVO DEL ESTADO A DESINCORPORAR VÍA 
DONACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL, UNA FRACCIÓN 
DE TERRENO CON SUPERFICIE DE 1,605.63 METROS 
CUADRADOS, QUE SERÁN SEGREGADOS DEL PREDIO 
DENOMINADO “CAMINO AL MANGUITO”, LOCALIZADO 
EN AVENIDA CAPRICORNIO A UN COSTADO DEL 
FRACCIONAMIENTO HUAJINTLAN DE ESTA CIUDAD; A 
FAVOR DE PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS, COMO 
OBJETO DE INTERES PÚBLICO Y/O BENEFICIO SOCIAL.

5. ASUNTOS GENERALES.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL QUINCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SE-
XAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA
JUDITH TORRES VERA.

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Ocho mi-
nutos del día VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, se reunieron 
en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de cele-
brar Sesión Ordinaria, correspondiente al Primer Período Ordinario, del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso 
del Estado; la Diputada Vice-Presidenta en funciones de Presidenta Judith Torres 
Vera, dijo: “VA A DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN… CON FUNDAMENTO 
EN EL ARTICULO 20 PUNTO NUMERO UNO DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTE 
PODER LEGISLATIVO, EN MI CALIDAD DE VICE-PRESIDENTA CONDUCIRÉ 
ESTA SESIÓN; SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTA-
RIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR 2 MINUTOS PARA QUE 
LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS REGISTREN SU ASISTENCIA”.- En ese mo-
mento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado 
y una vez transcurrido el tiempo; la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO A LA 
SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la Secre-
taría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la 
lista de asistencia de los diputados, la cual corre agregada como parte integral del 
acta.- Obran en poder de esta secretaría las licencias de los siguientes legislado-
res: Diputada Alejandra Cruz Toledo Zebadúa, Diputado Mariano Alberto Díaz 
Ochoa, Diputada Cecilia López Sánchez, Diputado Williams Oswaldo Ochoa Ga-
llegos, Diputada María De Jesús Olvera Mejía, Diputada Rosalinda Orozco Villa-
toro, Diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar y la Diputada Isabel Villers Ais-
puro.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE 
TREINTA Y TRES DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: 
“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUN-
DA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGIS-
LATIVO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ RO-
MÁN, HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE 
LA PRESENTE SESIÓN”.- El Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado 
y expresó: “EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN ES EL SIGUIENTE:
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CE-
LEBRADA EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2015.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATI-
VO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA COORDINACIÓN 
PARA LA REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIA-
PAS.
3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN CARLOS 
GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL 
CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, LA INICIATIVA DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY QUE ESTABLECE LAS BASES DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SE-
GURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN CARLOS 
GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL 
CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, LA INICIATIVA DE DECRETO 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO A DESINCORPORAR 
VÍA DONACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL, UNA FRACCIÓN DE TERRENO 
CON SUPERFICIE DE 1,605.63 METROS CUADRADOS, QUE SERÁN SEGREGA-
DOS DEL PREDIO DENOMINADO “CAMINO AL MANGUITO”, LOCALIZADO 
EN AVENIDA CAPRICORNIO A UN COSTADO DEL FRACCIONAMIENTO HUA-
JINTLAN DE ESTA CIUDAD; A FAVOR DE PROMOTORA DE VIVIENDA CHIA-
PAS, COMO OBJETO DE INTERÉS PÚBLICO Y/O BENEFICIO SOCIAL.
5. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA DI-
PUTADA PRESIDENTA”.- Posteriormente la Diputada Presidenta agregó: “HO-
NORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, ESTA 
PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPENSE EL TRÁMITE DE LA 
LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, EN VIRTUD QUE NOS FUE RE-
PARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGIS-
LADORES Y COMPAÑERAS LEGISLADORAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, 
SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA LA DISPENSA 
DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS 
Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFES-
TARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los legisladores pre-
sentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la lec-
tura del acta de la sesión anterior, por lo que la Diputada Presidenta agregó: “LOS 
QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA 
MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que la Diputada Presidenta 
dijo: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA 
DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN PRIMERA 
DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRE-
SO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 
CELEBRADA EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2015… CON RELACIÓN AL NUME-
RAL 136 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA HONORABLE 
ASAMBLEA SI SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGIS-
LADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE 
MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores 
que estaban a favor levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se 
discute, por lo que la Diputada Presidenta agregó: “LOS QUE ESTÉN POR LA NE-
GATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legis-
lador levantó la mano, por lo que la Diputada Presidenta agregó: “ESTÁ APROBA-
DA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente la 
Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, EN USO DE LA FACULTAD 
QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN PRIMERA DE LA LEY ORGÁ-
NICA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 80 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PRO-
PIO PODER LEGISLATIVO… PRESENTA DICTAMEN ESCRITO RELATIVO A LA 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA COORDINACIÓN PARA LA 
REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS… POR 
LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MIGUEL PRADO DE LOS SAN-
TOS, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legisla-
dor dio lectura al dictamen de referencia, del cual se transcriben los siguientes 
resolutivos.- A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Se-
xagésima Sexta Legislatura, del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le 
fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa de “Decreto por el que se crea 
la Coordinación para la Reforma a la Constitución Política del Estado de Chia-
pas”, y; Con fundamento en los Artículos 32 y 39 fracción I, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, los Inte-
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grantes de la suscrita comisión, sometemos a consideración del Pleno de esta 
Honorable Asamblea el siguiente: RESOLUTIVO.- Resolutivo Único.- Es de apro-
barse la Iniciativa de “Decreto por el que se crea la Coordinación para la Reforma 
a la Constitución Política del Estado de Chiapas”; para quedar como sigue: DE-
CRETO POR EL QUE SE CREA LA COORDINACIÓN PARA LA REFORMA A LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.- Capítulo I.- De su 
Creación y objeto.- Artículo 1.- Se crea la Coordinación para la Reforma a la 
Constitución Política del Estado de Chiapas, en adelante “La Coordinación” 
como una instancia del Poder Legislativo que tiene por objeto establecer las di-
rectrices y delinear los trabajos para implementar la reforma integral a la Consti-
tución Política del Estado de Chiapas y de su marco jurídico complementario, a 
fin de actualizarlos de acuerdo a las necesidades que imperan en el Estado.- Artí-
culo 2.- La reforma Integral a la Constitución Política del Estado, comprenderá 
los rubros de desarrollo político, desarrollo social, derechos humanos, desarrollo 
económico y los demás temas que en razón de los trabajos tengan que atender-
se.- Capítulo II.- Del Coordinador.- Artículo 3.- Los trabajos de la Coordinación 
serán conducidos por el Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso 
del Estado, en su carácter de Coordinador, quien podrá auxiliarse de los órganos 
técnicos con los que cuenta el Poder Legislativo del Estado.- Artículo 4.- El Coor-
dinador tendrá las facultades siguientes: I. Representar a la Coordinación o de-
signar a quien lo haga; II. Establecer el orden del día de los temas que deberán 
tratarse en las Mesas de Trabajo; III. Elaborar el calendario de actividades que 
llevarán a cabo las Mesas de Trabajo; IV. Designar a las Comisiones Legislativas 
que deban asistir a las Mesas de Trabajo de acuerdo a su competencia; V. Dar 
seguimiento a los acuerdos tomados en las Mesas de Trabajo; VI. Notificar opor-
tunamente a los integrantes de las Mesas de Trabajo de las reuniones a realizar, 
adjuntando el orden del día así como los documentos y anexos de los documen-
tos que se vayan a tratar. VII. Llevar un archivo de las actas, acuerdos y resolucio-
nes aprobadas por las Mesas de Trabajo. VIII. Analizar, evaluar y dar seguimiento 
a los programas de coordinación elaborados en las Mesas de Trabajo. IX. Elabo-
rar los proyectos de reformas legales necesarias para la reforma Integral a la 
Constitución Política del Estado.- Capítulo III. De la organización de los trabajos 
para la Reforma a la Constitución Política del Estado de Chiapas.- Artículo 5.- Las 
acciones materia del presente Decreto, se llevarán a cabo con respeto a las atri-
buciones de los Poderes en el Estado y la autonomía Municipal, así como de las 
instituciones y autoridades que intervengan en el desarrollo de los trabajos de la 
coordinación.- Artículo 6.- Para dar operatividad a los trabajos de la Coordina-
ción y lograr que estos se desarrollen de manera eficaz, se establecerán en las 
quince regiones económicas del Estado, Mesas de Trabajo, con el objeto de llevar 
a cabo estudios especializados, diseñar propuestas, así como organizar foros y 
encuentros de análisis que sirvan de base y permita conocer la realidad de las 
necesidades de la sociedad chiapaneca.- Artículo 7.- En las Mesas de Trabajo a 
que se refiere el artículo anterior podrán participar como invitados instituciones 
públicas y privadas, directa o indirectamente vinculadas a los rubros que consti-
tuyen el fin fundamental de la reforma integral, así como representantes de las 
organizaciones de la sociedad civil, Ayuntamientos del Estado, Organizaciones 
no Gubernamentales, las distintas Cámaras y sus confederaciones, Barras y Cole-
gios, sectores empresariales y demás ciudadanos expertos en los temas a tratar.- 
Artículo 8.- Cada Mesa de Trabajo de conformidad a la materia de estudio y aná-
lisis deberá estar presidida por la Comisión Legislativa que por razones de 
competencia le corresponda.- Artículo 9.- Son Comisiones Legislativas, las reco-
nocidas por la Ley Orgánica del Congreso del Estado, las cuales tienen a su cargo 
los asuntos relacionados con la materia propia de su denominación.- Artículo 
10.- El Presidente de la Comisión Legislativa que corresponda a su competencia 
según el tema a tratar, tendrá la facultad de designar a un Secretario Técnico, para 
que analice y coordine los programas de trabajo que sean necesarios para instru-
mentar la reforma integral a la Constitución.- En caso de que sean dos o más 
Comisiones Legislativas las que participen en las Mesas de Trabajo, éstas de ma-
nera consensada y por votación unánime deberán designar al Secretario Técni-
co.- Artículo 11.- Las Mesas de Trabajo una vez cumplido su objeto o alcance de 
su creación, serán disueltas sin necesidad de declaratoria formal, debiendo ren-
dir un informe de su gestión a la Coordinación, incluyendo los resultados de la 
misma, y el análisis y en su caso adopción y promoción de las propuestas que 
sobre el tema realicen los diversos sectores.- Capítulo IV. De las facultades de los 
integrantes de las Comisiones Legislativas en las Mesas de Trabajo.- Artículo 12.- 
Los integrantes de las Comisiones Legislativas que participen en las Mesas de 

Trabajo, tienen las obligaciones y funciones siguientes: I. Asistir a las sesiones; II. 
Dar cumplimiento al orden del día propuesto por la Coordinación; III. Votar los 
acuerdos y demás asuntos planteados en las Mesas de Trabajo; IV. Conducir los 
temas a tratar en las reuniones de las Mesas de Trabajo; V. Recepcionar los acuer-
dos tomados en las Mesas de Trabajo; VI. Entregar a la Coordinación el resultado 
de los acuerdos tomados en las Mesas de Trabajo; y. VII. Realizar las demás fun-
ciones que la Coordinación le encomiende.- Capítulo V. De las facultades del Se-
cretario Técnico de las Comisiones.- Artículo 13.- El Secretario Técnico de las 
Comisiones tiene las atribuciones siguientes: I. Dar lectura al orden del día; II. 
Auxiliar a la Comisión o Comisiones Legislativas en la elaboración de programas 
y mecanismos necesarios para el correcto desahogo de los temas a tratar en las 
Mesas de Trabajo; III. Supervisar que se mantenga el orden durante el desarrollo 
de las sesiones; IV. Dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones de las Comisio-
nes Legislativas; V. Rendir un informe detallado a la Comisión o Comisiones Le-
gislativas que participaron en las Mesas de Trabajo, a fin de tener un plantea-
miento de los acuerdos obtenidos en las reuniones; y.- VI. Las demás que le 
designe la Comisión Legislativa correspondiente.- Capítulo VI. Disposiciones 
complementarias.- Artículo 14.- La Coordinación contará con los recursos mate-
riales, humanos y financieros necesarios para la ejecución de sus atribuciones.- 
Artículo 15.- La Coordinación y las Comisiones Legislativas se regirán bajo los 
principios de profesionalismo, legalidad, lealtad, imparcialidad y eficiencia.- Ar-
tículo 16.- Una vez concluidos los trabajos en las quince regiones económicas del 
Estado; y habiéndose recibido todos los acuerdos tomados en cada una de las 
mesas de trabajo; el órgano técnico del Poder Legislativo facultado para ello, de-
berá elaborar formalmente la iniciativa de reforma a la Constitución Política del 
Estado y remitirla al Coordinador para su debida presentación, en términos de lo 
establecido por el artículo 34 de la Constitución Política del Estado de Chiapas.- 
TRANSITORIOS.- Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.- Artículo Segun-
do.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el pre-
sente Decreto.- Artículo Tercero.- La Coordinación para la Reforma a la Constitu-
ción Política del Estado de Chiapas, deberá instalarse dentro de los 30 días 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.- Artículo Cuarto.- Una vez 
cumplido el objeto del presente Decreto por el cual se crea la Coordinación para 
la Reforma a la Constitución Política del Estado de Chiapas, se entenderá por 
abrogado el presente Decreto.- El Ejecutivo del Estado, dispondrá se publique, 
circule y el Honorable Congreso del Estado proveerá su debido cumplimiento.- 
Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos de los Diputados pre-
sentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, de la Sexagési-
ma Sexta Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón 
de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas; a los 24 días del mes de Noviembre de 2015.- Al finalizar la 
lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DIC-
TAMEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agre-
gó: “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN 
EL DICTAMEN PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES 
DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A 
FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVAN-
TANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la tribuna para argu-
mentar en contra o a favor del dictamen presentado, por lo que la Diputada Pre-
sidenta dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOME-
TER A VOTACIÓN NOMINAL EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SO-
LICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTE-
MA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA 
QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento 
la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una 
vez transcurrido el tiempo, la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO A LA SE-
CRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la secreta-
ría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la 
lista donde emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como parte 
integral del acta.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO AL 
DIPUTADO SECRETARIO MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, SE SIRVA VERIFI-
CAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el 
Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A 
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LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU 
VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputado Secretario 
agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Segui-
damente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR MAYORÍA CON 
TREINTA Y UN VOTOS A FAVOR Y DOS EN CONTRA… CÓRRANSE LOS TRÁMI-
TES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente la Diputada Presi-
denta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR 
EL LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE 
GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, 
LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DI-
VERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS BASES DE OPERA-
CIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL 
ESTADO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO 
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA AL OFICIO DE REMISIÓN”.- En 
ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y al finali-
zar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente 
la Diputada Presidenta agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presi-
denta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR 
EL LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE 
GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, 
LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL 
ESTADO A DESINCORPORAR VÍA DONACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL, 
UNA SUPERFICIE DE TERRENO QUE SERÁ SEGREGADA DEL PREDIO DENO-
MINADO “CAMINO AL MANGUITO” A FAVOR DE PROMOTORA DE VIVIENDA 
CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO MIGUEL PRA-
DO DE LOS SANTOS, DE LECTURA AL OFICIO DE REMISIÓN”.- En ese momen-
to el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: 
“ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada 
Presidenta agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ESTU-
DIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: ASUNTOS 
GENERALES: “HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍ-
CULO 122, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO, SOLICI-
TO A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE DESEEN HACER USO DE LA PALA-
BRA EN ASUNTOS GENERALES, INSCRÍBANSE PERSONALMENTE CON EL 
DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, A PARTIR DE 
ESTE MOMENTO”.- El Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y 
expresó: “SE HAN INSCRITO PARA ASUNTOS GENERALES EL DIPUTADO SAN-
TIAGO LÓPEZ HERNÁNDEZ, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 
CON EL TEMA “TOPES CARRETEROS”; DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguida-
mente la Diputada Presidenta expreso: “SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADO-
RES… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 123 DEL REGLAMENTO INTE-
RIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO SE LES RECUERDA A LOS DIPUTADOS 
QUE SU DISCURSO NO PODRÁ EXCEDER DE 5 MINUTOS, SIN PERMISO EX-
PRESO DE ESTA PRESIDENCIA… TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DIPUTA-
DO SANTIAGO LÓPEZ HERNÁNDEZ, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO, CON EL TEMA “TOPES CARRETEROS”.- El legislador hizo uso de la 
tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: 
Con su venia señora presidenta. Señoras y señores diputados. Medios de comu-
nicación. Honorable concurrencia. Vengo ante este medio de esta sexagésima 
sexta legislatura a exponer un tema aparentemente no muy relevante y que no 
merece nuestra atención, pues ha venido a formar parte de nuestra cultura o de 
nuestra vida cotidiana y de los usos y costumbres como nosotros solemos decir 
los pueblos indígenas, sin embargo como cualquier ciudad, pueblo o comuni-
dad, tendemos siempre a buscar la protección o la autodefensa en caso de ries-
gos a la población civil el caso es cuando no se regula con la observancia de la ley. 
Tienden a extralimitarse lacerando derechos, intereses económicos, humanos y 
sobre todo de seguridad: los topes carreteros es un tema desde mi punto de vista 
talvez local, muy importante porque talvez en todo el estado también si hay y es 
importante que se instale porque es una obra por llamarlo así para poder prote-
ger a nuestros pueblos, nuestras comunidades, sin embargo no es así, los ciuda-
danos que nosotros pedimos que se observe, que se regule, en este caso particu-
lar estoy hablando del entronque de rancho nuevo-Ocosingo y Ocosingo-Palenque, 
es un tramo de como 250 kilómetros, donde se ha desatado unos topes que ya no 
son topes, son muros y hay mucha queja de la población, de los transportistas de 
la propia comunidad y eso creemos que no es lo que nosotros como ciudadanos, 

sobre todo nosotros como congreso debemos de poner cierto orden y por eso 
vengo a esa tribuna a pedirles un punto de acuerdo en este sentido, porque lejos 
de proteger a fomentado los asaltos, las violaciones, el robo a los camiones de 
muchas empresas que trasladan su mercancía; en esa latitud y puede derivarse 
en un problemas o conflictos sociales, porque existen quejas de los transportistas 
por los altos daños materiales que ha provocado tantos topes, una empresa muy 
importante que da servicio de transporte nacional la occ, ha dicho que muy pro-
bablemente va dejar de dar el servicio por tantos topes además que los bloqueos 
son continuos y han perdido mucho. Los pocos turistas que todavía se arriesgan 
a ir a la zona a admirar nuestras bellezas arqueológicas, los lagos y lagunas, nues-
tros caudalosos ríos, selvas, montañas, la fauna y flora silvestre ahora ya no solo 
dicen ¡oh! ¡Qué maravilla!, ahora también dicen: ¡oh!, ¡oh!, pero por tanto tope 
que atraviesan y les duele al pasar uno, como yo les decía. Imagínense un pacien-
te que trasladan en ambulancia con peritonitis o una mujer parturienta con difi-
cultades para aliviarse, es una situación peor. Que podemos decir de los otros 
prestadores de servicios turísticos, hoteles, restauranteros igual o peor han cerra-
do algunos por falta de demanda. Aunado a todo lo anterior el gobierno federal 
ha dicho, ha declarado que se van a realizar recortes presupuestales derivado de 
la baja en los precios del petróleo, dicho de otra manera habrá menos dinero para 
obras sociales. Dicho de otro modo no podemos esperanzarnos de los altibajos 
del precio del petróleo. Tenemos un enorme potencial turístico que tenemos que 
aprovechar en nuestro estado y de manera particular en la zona al que me he re-
ferido y no podemos retroceder. Si queremos aprovechar nuestro potencial turís-
tico tenemos que planear y preparar las condiciones propicias y necesarias para 
lograr nuestros propósitos. Tenemos todo el apoyo de un joven gobernante único 
en el país que ha puesto todo el interés, todo el corazón, todo su esfuerzo incluso 
acosta de su salud darle a la gente, a su estado a nuestro estado la gobernabilidad, 
la estabilidad social que tanto lo necesita y en esa parte estamos todos, como 
congreso, medios de comunicación, sociedad civil, tenemos que abonar en la crí-
tica, la construcción de una sociedad más justa, plural y unida en donde todos 
somos actores en donde ni unos más ni unos menos. El tema de los topes se debe 
resolver ante los conflictos y las adversidades, debemos enfrentarnos porque so-
mos o debemos ser siempre un congreso de vanguardia, nuestras propuestas de-
ban ser congruentes con una sociedad cada vez más exigente. Aunque sabemos 
que el asunto de los topes carreteros no es fácil de resolver, en conjunto podemos 
echarle montón, con las instancias encargadas como son sct, infraestructura, se-
cretaría de gobierno, con los municipios, es urgente iniciar un tratamiento para 
resolver, que se regule acorde a normas que sustenten las dependencias encarga-
das para hacerlo, para eso pido todo el apoyo de este congreso y desde luego de 
toda la sociedad y de los medios que sabemos que esto nos preocupa, debemos 
en este congreso poder abonar para avanzar y lograr estos propósitos. Muchas 
gracias diputada presidenta.- Al finalizar la intervención del legislador, la Diputa-
da Presidenta dijo: “SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA TOMAR NOTA DE LO 
AQUÍ EXPUESTO PARA QUE SE INCLUYA EN EL DIARIO DE LOS DEBATES CO-
RRESPONDIENTE A ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA… CON FUNDA-
MENTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO AL DIPUTADO 
SECRETARIO, MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, SE SIRVA ANUNCIAR A LA 
HONORABLE ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN”.- El 
legislador dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “LOS ASUNTOS QUE SE 
TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN SON LOS SIGUIENTES:
1.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTE-
RIOR.
2.- Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS CON LOS QUE DÉ CUENTA LA SECRETA-
RÍA.
Al finalizar su lectura, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁN DEBIDAMENTE 
ANUNCIADOS LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN, 
DIPUTADA PRESIDENTA”.- Finalmente la Diputada Presidenta agregó: “NO HA-
BIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA PRESENTE SESIÓN, 
AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y CONVOCANDO A ESTA HO-
NORABLE ASAMBLEA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MAR-
TES PRIMERO DE DICIEMBRE DE 2015, A LAS TRECE HORAS… SE CLAUSURA 
LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS TRECE HORAS CON TREINTA Y UN MINU-
TO”. (Tocó el timbre).
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DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA

JUDITH TORRES VERA

DIPUTADO SECRETARIO
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

DIPUTADO SECRETARIO
MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Sexta 
Legislatura, del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para 
su estudio y dictamen la Iniciativa de “Decreto por el que se crea la Coordinación 
para la Reforma a la Constitución Política del Estado de Chiapas”, y;

Con fundamento en los Artículos 32 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Con-
greso del Estado y 80 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, los Integran-
tes de la suscrita comisión, sometemos a consideración del Pleno de esta Hono-
rable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I.- Del Trámite Legislativo:

Que con fecha 18 de Noviembre del 2015, el C. Hugo Francisco Pérez Moreno, In-
tegrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Chiapas, presentó ante este Poder Legislativo, la Iniciativa de “Decreto por el 
que se crea la Coordinación para la Reforma a la Constitución Política del Estado 
de Chiapas”.

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable 
Congreso del Estado, el día 19 de Noviembre del año en curso, turnándose a la 
suscrita Comisión, para su trámite legislativo correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Congre-
so, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, convocó a reunión de 
trabajo, en la que se procedió a analizar, discutir y dictaminar sobre la iniciativa 
de referencia. Misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:

II.- Materia de la Iniciativa.-

Que los principales objetivos de la iniciativa son:

• Crear una Coordinación para la Reforma a la Constitución Política del 
Estado de Chiapas, como una instancia del Poder Legislativo encabezada por el 
Presidente de la Mesa Directiva que tendrá por objeto establecer las directrices y 
delinear los trabajos para implementar la reforma integral a la Constitución Polí-
tica del Estado de Chiapas a fin de actualizarla de acuerdo a las necesidades que 
imperan en el Estado.
• La reforma Integral a la Constitución Política del Estado, comprenderá 
los rubros de desarrollo político, desarrollo social, derechos humanos, desarrollo 
económico, preservación del ambiente y los demás temas que en razón de los 
trabajos tengan que atenderse.
• Se establecerán en las quince regiones económicas del Estado, Mesas de 
Trabajo, con el objeto de llevar a cabo estudios especializados, diseñar propues-
tas, así como organizar foros y encuentros de análisis que sirvan de base que per-
mitan conocer la realidad de las necesidades de la sociedad chiapaneca.

III.- Valoración de la Iniciativa.-

La creación de la Coordinación; sin duda representará una aportación de notoria 
importancia ya que permitirá plasmar en un documento todas las voces de los 
diversos sectores de nuestra sociedad chiapaneca, lo que permitirá contar con un 
ordenamiento legal incluyente y cercano a la gente.

En virtud de lo anteriormente expuesto y;

CONSIDERANDO

Que el artículo 30, fracción I, 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 faculta-
des concurrentes, conforme a las leyes federales.

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, fracción II, de la Consti-
tución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, los Diputados integrantes 
de esta Sexagésima Sexta Legislatura, tienen dentro de las facultades y atribucio-
nes, la de iniciar leyes o decretos.

La Constitución Política del Estado es la norma jurídica suprema que configura 
la existencia autónoma del Estado libre y Soberano, en la cual se establecen las 
bases de organización y los límites del poder estatal, así es el instrumento que 
consagra la definición de los derechos y deberes fundamentales de los ciudada-
nos, garantizando con ello, la libertad política y civil de cada individuo que forma 
parte de la Entidad como ciudadano.

La Constitución Política establece democráticamente las relaciones entre los po-
deres del Estado, siendo estos, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como la de 
los ayuntamientos municipales como representantes del Municipio Libre, en su 
relación de éstos con sus ciudadanos, estableciendo al mismo tiempo, las bases 
de organización de las instituciones en que tales poderes se expresan, siempre 
contemplando la ampliación de los derechos fundamentales de los Chiapanecos.

La Constitución vigente en Chiapas, es resultado de una importante y peculiar 
evolución histórica en el ámbito de la política y el derecho en nuestra Entidad Fe-
derativa. En sus 189 años de vida constitucional ha tenido distintas transforma-
ciones y su estructura fundamental parte, al igual que idénticas constituciones 
locales, desde la Asamblea Constituyente celebrada en Cádiz, España, tenien-
do como representante a Manuel del Llano, como Diputado por la provincia de 
Chiapas. La Constitución de Cádiz, es la primera experiencia de los Chiapanecos 
en la observancia de una Constitución Política con carácter liberal y republicano.

De manera semejante a muchas constituciones locales, iniciamos nuestra histo-
ria constitucional, en estricto rigor, con la Constitución Política de la época inde-
pendiente en el año 1825, promulgada por Don José Manuel de Rojas. Le siguió la 
Constitución local de 1958, de don Ángel Albino Corzo y antes de concluir el siglo 
XIX don Emilio Rabasa influye para realizar una nueva constitución política. Se 
hacen sendas reformas constitucionales durante periodos recientes a la Consti-
tución de 1921 expedida por el General Tiburcio Fernández Ruiz.

La más reciente intervención de nuestro máximo ordenamiento local, fue en el 
año de 2011 para alinearla a los denominados objetivos del milenio, mismos que 
en el presente año han llegado a su conclusión según su calendario inicial. Aho-
ra la comunidad mundial se orienta a nuevos conceptos o metas denominados 
los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), u Objetivos Mundiales, los 
cuales debemos considerar en nuestro proceso de innovación constitucional, te-
niendo siempre en cuenta las necesidades concretas de nuestro desarrollo esta-
tal.

La Constitución Chiapaneca requiere profundos cambios en su forma y conte-
nido con un sentido de localidad para incorporarse con justicia y equidad den-
tro del contexto del proceso de mundialización de la economía, por ello su parte 
programática debe contener un entramado jurídico, que impulse su desarrollo 
sostenible considerando su carácter de región de alta biodiversidad, con una 
composición pluricultural y geoestratégicamente ubicada.
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Tomando en consideración los tiempos cambiantes en que la sociedad chiapa-
neca se encuentra inmerso, se han generado nuevas necesidades de la pobla-
ción, que por razones de competencia han sido atendidas por el Estado, de las 
cuales deriva una constante revisión del marco jurídico de actuación de la propia 
Entidad, a efecto de ajustarlo a la realidad que a cada tiempo corresponde, lo 
que impone un proceso de innovación a la Constitución Política del Estado y de 
forma armónica las diversas leyes que de esta se derivan.

Se trata de profundizar el proceso de cambio constitucional que se ha desplega-
do en la actual administración, dentro estas destacan, las realizadas en materia 
electoral; la implementación del Sistema Penal Acusatorio; en materia de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública, Derechos Humanos, impartición de 
justicia entre otras; a través de las cuales se fortalecieron las atribuciones en estos 
rubros, priorizando en todo momento la atención de las necesidades de la socie-
dad chiapaneca.

El derecho debe ir acorde a la realidad cada día más veloz en sus procesos de 
cambio, y ello lo explica la cantidad de reformas constitucionales que ha sufrido 
la Constitución de nuestro Estado. Siendo sensibles ante esta demanda de la rea-
lidad social y con el fin de garantizar que nuestro máximo Ordenamiento Legal 
esté a la vanguardia y acorde a todas y cada una de las necesidades que la so-
ciedad chiapaneca requiere, es necesario llevar a cabo una reforma integral que 
permita dar mayor eficacia y eficiencia al Estado en su función de procurar la 
satisfacción de las necesidades y el respeto de los derechos de la sociedad chia-
paneca.

Por tanto la reforma integral de la Constitución local y de su marco jurídico com-
plementario, requiere de una adecuada instrumentación de la participación ciu-
dadana en diversas etapas: primero, la conformación de un equipo de trabajo 
que retome la participación de instituciones públicas y privadas directa o indi-
rectamente vinculadas a los rubros que constituyen el fin fundamental de la re-
forma integral, así como de representantes de las organizaciones de la sociedad 
civil, Ayuntamientos del Estado, Organizaciones no Gubernamentales, las dis-
tintas Cámaras y sus confederaciones, Barras y Colegios, sectores empresariales 
y demás ciudadanos expertos en los temas que regula nuestra Constitución; se-
gundo: la consulta a la población, en la que todos los sectores antes mencionados 
participen con comentarios, críticas, sugerencias y propuestas. Tercero: redactar 
un proyecto de reforma integral a la Constitución y el último sería someter a la 
consideración de la representación popular contenida en el Congreso del Estado, 
la formulación de una reforma integral a la Constitución Política del Estado de 
Chiapas.

En ese sentido es necesario crear una Coordinación para la Reforma a la Consti-
tución Política del Estado de Chiapas, como una instancia del Poder Legislativo 
encabezada por el Presidente de la Mesa Directiva que tendrá por objeto estable-
cer las directrices y delinear los trabajos para implementar la reforma integral a 
la Constitución Política del Estado de Chiapas a fin de actualizarla de acuerdo a 
las necesidades que imperan en el Estado.

La reforma Integral a la Constitución Política del Estado, comprenderá los rubros 
de desarrollo político, desarrollo social, derechos humanos, desarrollo económi-
co, preservación del ambiente y los demás temas que en razón de los trabajos 
tengan que atenderse.

En consecuencia y para dar operatividad a los trabajos de la Coordinación y lo-
grar que estos se desarrollen de manera eficaz, se establecerán en las quince re-
giones económicas del Estado, Mesas de Trabajo, con el objeto de llevar a cabo 
estudios especializados, diseñar propuestas, así como organizar foros y encuen-
tros de análisis que sirvan de base que permitan conocer la realidad de las nece-
sidades de la sociedad chiapaneca.

Sin duda la iniciativa en comento representa una aportación de notoria impor-
tancia ya que permitirá plasmar en un documento todas las voces de los diversos 
sectores de nuestra sociedad chiapaneca, lo que permitirá contar con un ordena-
miento legal incluyente y cercano a la gente.

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Gobernación y Puntos Cons-
titucionales, de ésta Sexagésima Sexta Legislatura, en cumplimiento con lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Es-
tado, tienen a bien someter a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO:

Resolutivo Único.- Es de aprobarse la Iniciativa de “Decreto por el que se crea la 
Coordinación para la Reforma a la Constitución Política del Estado de Chiapas”; 
para quedar como sigue:

DECRETO POR EL QUE SE CREA LA COORDINACIÓN PARA LA REFORMA A LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Capítulo I.
De su Creación y objeto.

Artículo 1.- Se crea la Coordinación para la Reforma a la Constitución Política del 
Estado de Chiapas, en adelante “La Coordinación” como una instancia del Poder 
Legislativo que tiene por objeto establecer las directrices y delinear los trabajos 
para implementar la reforma integral a la Constitución Política del Estado de 
Chiapas y de su marco jurídico complementario, a fin de actualizarlos de acuerdo 
a las necesidades que imperan en el Estado.

Artículo 2.- La reforma Integral a la Constitución Política del Estado, compren-
derá los rubros de desarrollo político, desarrollo social, derechos humanos, de-
sarrollo económico y los demás temas que en razón de los trabajos tengan que 
atenderse.

Capítulo II.
Del Coordinador.

Artículo 3.- Los trabajos de la Coordinación serán conducidos por el Presidente 
de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, en su carácter de Coor-
dinador, quien podrá auxiliarse de los órganos técnicos con los que cuenta el Po-
der Legislativo del Estado.

Artículo 4.- El Coordinador tendrá las facultades siguientes:

I. Representar a la Coordinación o designar a quien lo haga;
II. Establecer el orden del día de los temas que deberán tratarse en las Mesas 
de Trabajo;
III. Elaborar el calendario de actividades que llevarán a cabo las Mesas de 
Trabajo;
IV. Designar a las Comisiones Legislativas que deban asistir a las Mesas de 
Trabajo de acuerdo a su competencia;
V. Dar seguimiento a los acuerdos tomados en las Mesas de Trabajo;
VI. Notificar oportunamente a los integrantes de las Mesas de Trabajo de las 
reuniones a realizar, adjuntando el orden del día así como los documentos y ane-
xos de los documentos que se vayan a tratar.
VII. Llevar un archivo de las actas, acuerdos y resoluciones aprobadas por las 
Mesas de Trabajo.
VIII. Analizar, evaluar y dar seguimiento a los programas de coordinación ela-
borados en las Mesas de Trabajo;
IX. Elaborar los proyectos de reformas legales necesarias para la reforma In-
tegral a la Constitución Política del Estado.

Capítulo III.
De la organización de los trabajos para la Reforma a la Constitución Política del 
Estado de Chiapas.

Artículo 5.- Las acciones materia del presente Decreto, se llevarán a cabo con 
respeto a las atribuciones de los Poderes en el Estado y la autonomía Municipal, 
así como de las instituciones y autoridades que intervengan en el desarrollo de 
los trabajos de la coordinación.
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Artículo 6.- Para dar operatividad a los trabajos de la Coordinación y lograr que 
estos se desarrollen de manera eficaz, se establecerán en las quince regiones eco-
nómicas del Estado, Mesas de Trabajo, con el objeto de llevar a cabo estudios 
especializados, diseñar propuestas, así como organizar foros y encuentros de 
análisis que sirvan de base y permita conocer la realidad de las necesidades de la 
sociedad chiapaneca.

Artículo 7.- En las Mesas de Trabajo a que se refiere el artículo anterior podrán 
participar como invitados instituciones públicas y privadas, directa o indirecta-
mente vinculadas a los rubros que constituyen el fin fundamental de la refor-
ma integral, así como representantes de las organizaciones de la sociedad civil, 
Ayuntamientos del Estado, Organizaciones no Gubernamentales, las distintas 
Cámaras y sus confederaciones, Barras y Colegios, sectores empresariales y de-
más ciudadanos expertos en los temas a tratar.

Artículo 8.- Cada Mesa de Trabajo de conformidad a la materia de estudio y aná-
lisis deberá estar presidida por la Comisión Legislativa que por razones de com-
petencia le corresponda.

Artículo 9.- Son Comisiones Legislativas, las reconocidas por la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado, las cuales tienen a su cargo los asuntos relacionados con la 
materia propia de su denominación.

Artículo 10.- El Presidente de la Comisión Legislativa que corresponda a su com-
petencia según el tema a tratar, tendrá la facultad de designar a un Secretario Téc-
nico, para que analice y coordine los programas de trabajo que sean necesarios 
para instrumentar la reforma integral a la Constitución.

En caso de que sean dos o más Comisiones Legislativas las que participen en las 
Mesas de Trabajo, éstas de manera consensada y por votación unánime deberán 
designar al Secretario Técnico.

Artículo 11.- Las Mesas de Trabajo una vez cumplido su objeto o alcance de su 
creación, serán disueltas sin necesidad de declaratoria formal, debiendo rendir 
un informe de su gestión a la Coordinación, incluyendo los resultados de la mis-
ma, y el análisis y en su caso adopción y promoción de las propuestas que sobre 
el tema realicen los diversos sectores.

Capítulo IV.
De las facultades de los integrantes de las Comisiones Legislativas en las Mesas 
de Trabajo.

Artículo 12.- Los integrantes de las Comisiones Legislativas que participen en las 
Mesas de Trabajo, tienen las obligaciones y funciones siguientes:

I. Asistir a las sesiones;
II. Dar cumplimiento al orden del día propuesto por la Coordinación;
III. Votar los acuerdos y demás asuntos planteados en las Mesas de Trabajo;
IV. Conducir los temas a tratar en las reuniones de las Mesas de Trabajo;
V. Recepcionar los acuerdos tomados en las Mesas de Trabajo;
VI. Entregar a la Coordinación el resultado de los acuerdos tomados en las 
Mesas de Trabajo; y
VII. Realizar las demás funciones que la Coordinación le encomiende.

Capítulo V.
De las facultades del Secretario Técnico de las Comisiones.

Artículo 13.- El Secretario Técnico de las Comisiones tiene las atribuciones si-
guientes:

I. Dar lectura al orden del día;
II. Auxiliar a la Comisión o Comisiones Legislativas en la elaboración de 
programas y mecanismos necesarios para el correcto desahogo de los temas a 
tratar en las Mesas de Trabajo;
III. Supervisar que se mantenga el orden durante el desarrollo de las sesio-
nes;

IV. Dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones de las Comisiones Legisla-
tivas;
V. Rendir un informe detallado a la Comisión o Comisiones Legislativas 
que participaron en las Mesas de Trabajo, a fin de tener un planteamiento de los 
acuerdos obtenidos en las reuniones; y
VI. Las demás que le designe la Comisión Legislativa correspondiente.

Capítulo VI.
Disposiciones complementarias.

Artículo 14.- La Coordinación contará con los recursos materiales, humanos y 
financieros necesarios para la ejecución de sus atribuciones.

Artículo 15.- La Coordinación y las Comisiones Legislativas se regirán bajo los 
principios de profesionalismo, legalidad, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

Artículo 16.- Una vez concluidos los trabajos en las quince regiones económicas 
del Estado; y habiéndose recibido todos los acuerdos tomados en cada una de las 
mesas de trabajo; el órgano técnico del Poder Legislativo facultado para ello, de-
berá elaborar formalmente la iniciativa de reforma a la Constitución Política del 
Estado y remitirla al Coordinador para su debida presentación, en términos de lo 
establecido por el artículo 34 de la Constitución Política del Estado de Chiapas.

TRANSITORIOS.

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su pu-
blicación en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dis-
puesto en el presente Decreto.

Artículo Tercero.- La Coordinación para la Reforma a la Constitución Política del 
Estado de Chiapas, deberá instalarse dentro de los 30 días siguientes a la entrada 
en vigor del presente Decreto.

Artículo Cuarto.- Una vez cumplido el objeto del presente Decreto por el cual 
se crea la Coordinación para la Reforma a la Constitución Política del Estado de 
Chiapas, se entenderá por abrogado el presente Decreto.

El Ejecutivo del Estado, dispondrá se publique, circule y el Honorable Congreso 
del Estado proveerá su debido cumplimiento.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los Diputados pre-
sentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, de la Sexagési-
ma Sexta Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón 
de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas; a los 24 días del mes de Noviembre de 2015.

Atentamente
Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Honorable Con-
greso del Estado.

Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno
Presidente

Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla
Vicepresidente

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Secretaria

Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa
Vocal

Dip. María de Jesús Olvera Mejía
Vocal
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Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Vocal

Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa
Vocal

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN QUE EMITE 
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATI-
VO A LA INICIATIVA DE “DECRETO POR EL QUE SE CREA LA COORDINACIÓN 
PARA LA REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIA-
PAS”.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS.
DESPACHO DEL C. SECRETARIO.
OFICIO NÚMERO: SGG/0170/2015.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
20 de Noviembre de 2015.

Ciudadanos Diputados Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Hono-
rable Congreso del Estado.
PRESENTES.

Por instrucciones del Ciudadano Gobernador del Estado, y de conformidad con 
lo prescrito en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 
27, fracción I y 28, fracción II, de Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado, me permito remitir a esa Honorable soberanía Popular la siguiente Ini-
ciativa de.

• Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley que Establece las Bases de Operación de la Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana del Estado de Chiapas.

Sin otro particular, me es grato reiterarles la seguridad de mi alta y distinguida 
consideración.

Atentamente

Lic. Juan Carlos Gómez Aranda.
Secretario General De Gobierno.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS.
DESPACHO DEL C. SECRETARIO.
OFICIO NÚMERO: SGG/0169/2015.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
23 de Noviembre de 2015.

Ciudadanos Diputados Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Hono-
rable Congreso del Estado.
PRESENTES.

Por instrucciones del Ciudadano Gobernador del Estado, y de conformidad con 
lo prescrito en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 
27, fracción I y 28, fracción II, de Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado, me permito remitir a esa Honorable soberanía Popular la siguiente Ini-
ciativa de.

• Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a 
Desincorporar Vía Donación del Patrimonio Estatal, una fracción de terreno con 
superficie de 1,605.63 metros cuadrados, que serán segregados del predio deno-

minado, “Camino al Manguito”.

Sin otro particular, me es grato reiterarles la seguridad de mi alta y distinguida 
consideración.

Atentamente

Lic. Juan Carlos Gómez Aranda
Secretario General De Gobierno.

ASUNTOS GENERALES

INTERVENCIÓN

DIP. SANTIAGO LÓPEZ HERNÁNDEZ.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
TEMA: “TOPES CARRETEROS”.

Con su venia señora presidenta, señoras y señores diputados, Medios de comu-
nicación, honorable concurrencia.

Vengo ante este medio de esta sexagésima sexta legislatura a exponer un tema 
aparentemente no muy relevante y que no merece nuestra atención, pues ha ve-
nido a formar parte de nuestra cultura o de nuestra vida cotidiana y de los usos 
y costumbres como nosotros solemos decir los pueblos indígenas, sin embargo 
como cualquier ciudad, pueblo o comunidad, tendemos siempre a buscar la pro-
tección o la autodefensa en caso de riesgos a la población civil el caso es cuando 
no se regula con la observancia de la ley. Tienden a extralimitarse lacerando de-
rechos, intereses económicos, humanos y sobre todo de seguridad.

Los topes carreteros es un tema desde mi punto de vista talvez local, muy impor-
tante porque talvez en todo el estado también si hay y es importante que se ins-
tale porque es una obra por llamarlo así para poder proteger a nuestros pueblos, 
nuestras comunidades, sin embargo no es así, los ciudadanos que nosotros pedi-
mos que se observe, que se regule, en este caso particular estoy hablando del en-
tronque de Rancho Nuevo-Ocosingo y Ocosingo-Palenque, es un tramo de como 
250 kilómetros, donde se ha desatado unos topes que ya no son topes, son muros 
y hay mucha queja de la población, de los transportistas, de la propia comunidad 
y eso creemos que no es lo que nosotros como ciudadanos, sobre todo nosotros 
como congreso debemos de poner cierto orden y por eso vengo a esa tribuna 
a pedirles un punto de acuerdo en este sentido, porque lejos de proteger a fo-
mentado los asaltos, las violaciones, el robo a los camiones de muchas empresas 
que trasladan su mercancía; en esa latitud y puede derivarse en un problema o 
conflictos sociales, porque existen quejas de los transportistas por los altos daños 
materiales que ha provocado tantos topes, una empresa muy importante que da 
servicio de transporte nacional la OCC, ha dicho que muy probablemente va a 
dejar de dar el servicio por tantos topes además que los bloqueos son continuos 
y han perdido mucho.

Los pocos turistas que todavía se arriesgan a ir a la zona a admirar nuestras be-
llezas arqueológicas, los lagos y lagunas, nuestros caudalosos ríos, selvas, mon-
tañas, la fauna y flora silvestre ahora ya no solo dicen ¡oh! ¡Qué maravilla!, ahora 
también dicen: ¡oh!, ¡oh!, pero por tanto tope que atraviesan y les duele al pasar 
uno, como yo les decía. Imagínense un paciente que trasladan en ambulancia 
con peritonitis o una mujer parturienta con dificultades para aliviarse, es una 
situación peor.

Que podemos decir de los otros prestadores de servicios turísticos, hoteles, res-
tauranteros igual o peor han cerrado algunos por falta de demanda. Aunado a 
todo lo anterior el gobierno federal ha dicho, ha declarado que se van a realizar 
recortes presupuestales derivado de la baja en los precios del petróleo, dicho de 
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otra manera habrá menos dinero para obras sociales. Dicho de otro modo no 
podemos esperanzarnos de los altibajos del precio del petróleo. Tenemos un 
enorme potencial turístico que tenemos que aprovechar en nuestro estado y de 
manera particular en la zona al que me he referido y no podemos retroceder. Si 
queremos aprovechar nuestro potencial turístico tenemos que planear y prepa-
rar las condiciones propicias y necesarias para lograr nuestros propósitos. Tene-
mos todo el apoyo de un joven gobernante único en el país que ha puesto todo 
el interés, todo el corazón, todo su esfuerzo incluso acosta de su salud darle a la 
gente, a su estado a nuestro estado la gobernabilidad, la estabilidad social que 
tanto lo necesita y en esa parte estamos todos, como congreso, medios de comu-
nicación, sociedad civil, tenemos que abonar en la crítica, la construcción de una 
sociedad más justa, plural y unida en donde todos somos actores en donde ni 
unos más ni unos menos.

El tema de los topes se debe resolver ante los conflictos y las adversidades, de-
bemos enfrentarnos porque somos o debemos ser siempre un congreso de van-
guardia, nuestras propuestas deban ser congruentes con una sociedad cada vez 
más exigente. Aunque sabemos que el asunto de los topes carreteros no es fácil 
de resolver, en conjunto podemos echarle montón, con las instancias encarga-
das como son sct, infraestructura, secretaría de gobierno, con los municipios, es 
urgente iniciar un tratamiento para resolver, que se regule acorde a normas que 
sustenten las dependencias encargadas para hacerlo, para eso pido todo el apoyo 
de este congreso y desde luego de toda la sociedad y de los medios que sabemos 
que esto nos preocupa, debemos en este congreso poder abonar para avanzar y 
lograr estos propósitos.

Muchas gracias diputada presidenta.
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SESIÓN ORDINARIA
01 DE DICIEMBRE DE 2015

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE 
DE 2015.

2. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL DIPUTADO 
RAMÓN BAÑALES ARAMBULA, SECRETARIO DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, 
POR MEDIO DEL CUAL REMITE MINUTA PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR 
EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA 
CONMEMORACIÓN DEL 150 ANIVERSARIO DEL 
NATALICIO DEL POETA DOCTOR RODULFO FIGUEROA 
ESQUINCA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FIDEL 
ÁLVAREZ TOLEDO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO. 

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL 
LICENCIADO JAIRO CLEMENTE CRUZ, SECRETARIO 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, 
CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA 
RENUNCIA DEL CIUDADANO JOSÉ FRANCISCO NAVA 
CLEMENTE, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDOR 
PLURINOMINAL POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO DE ESE AYUNTAMIENTO. 

5. ASUNTOS GENERALES.



250

Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS 
MIL QUINCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SE-
SIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉ-
SIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LI-
BRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA
JUDITH TORRES VERA.

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Veinti-
cinco minutos del día PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, se reu-
nieron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el objeto 
de celebrar Sesión Ordinaria, correspondiente al Primer Período Ordinario, del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura del 
Congreso del Estado; la Diputada Vice-Presidenta en funciones de Presidenta Ju-
dith Torres Vera, dijo: “VA A DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, 
CON TAL MOTIVO SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMEN-
TARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR 1 MINUTO PARA QUE 
LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS REGISTREN SU ASISTENCIA”.- En ese mo-
mento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado 
y una vez transcurrido el tiempo; la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO A 
LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la Se-
cretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió 
la lista de asistencia de los diputados, la cual corre agregada como parte integral 
del acta.- Así mismo se hace constar la asistencia del Diputado Oscar Eduardo 
Ramírez Aguilar, quien no se registró por medio del sistema electrónico. Obran 
en poder de esta secretaría las licencias de los siguientes legisladores: Diputa-
da María Mayo Mendoza y el Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos.- Se-
guidamente la Diputada Presidenta dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA 
Y OCHO DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: “CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL 
ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, 
SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, 
HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA 
PRESENTE SESIÓN”.- El Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado 
y expresó: “EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN ES EL SIGUIENTE:
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CE-
LEBRADA EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.
2. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL DIPUTADO RAMÓN BAÑA-
LES ARAMBULA, SECRETARIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CON-
GRESO DE LA UNIÓN, POR MEDIO DEL CUAL REMITE MINUTA PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSI-
CIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXI-
CANOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO.
3. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA CONMEMORACIÓN DEL 150 ANIVERSARIO 
DEL NATALICIO DEL POETA DOCTOR RODULFO FIGUEROA ESQUINCA, PRE-
SENTADA POR EL DIPUTADO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JAIRO CLE-
MENTE CRUZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CINTALA-
PA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA DEL CIU-
DADANO JOSÉ FRANCISCO NAVA CLEMENTE, PARA SEPARARSE DEL CARGO 
DE REGIDOR PLURINOMINAL POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉ-
XICO DE ESE AYUNTAMIENTO.

5. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA DI-
PUTADA PRESIDENTA”.- Posteriormente la Diputada Presidenta agregó: “HO-
NORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, ESTA 
PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPENSE EL TRÁMITE DE LA 
LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, EN VIRTUD QUE NOS FUE RE-
PARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGIS-
LADORES Y COMPAÑERAS LEGISLADORAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, 
SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA LA DISPENSA 
DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS 
Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANI-
FESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los legisladores 
presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense 
la lectura del acta de la sesión anterior, por lo que la Diputada Presidenta agre-
gó: “LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVAN-
TANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que la Diputada 
Presidenta dijo: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA LA LECTURA 
DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 
PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO 
CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE 
LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2015… CON RELACIÓN 
AL NUMERAL 136 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA HO-
NORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… 
LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA 
SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los le-
gisladores que estaban a favor levantaron la mano, votando por la afirmativa del 
acta que se discute, por lo que la Diputada Presidenta agregó: “LOS QUE ESTÉN 
POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- 
Ningún legislador levantó la mano, por lo que la Diputada Presidenta agregó: 
“ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- 
Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… 
RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL DIPUTADO RAMÓN BAÑALES ARAM-
BULA, SECRETARIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN, POR MEDIO DEL CUAL REMITE MINUTA PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MA-
TERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO… POR LO QUE SOLICITO 
AL DIPUTADO SECRETARIO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA 
AL OFICIO DE CUENTA”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumpli-
miento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- En ese momento el Diputado Presidente Oscar Eduardo Ramírez 
Aguilar, ocupo su lugar en el presídium y agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN 
DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE 
ASAMBLEA… RECIBIMOS INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA CONMEMORACIÓN DEL 150 ANIVERSARIO 
DEL NATALICIO DEL DOCTOR RODULFO FIGUEROA ESQUINCA, PRESENTA-
DA POR EL DIPUTADO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO… POR LO 
QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, 
DE LECTURA AL OFICIO DE PRESENTACIÓN”.- En ese momento el Diputado 
Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO 
EL OFICIO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA, PARA SU 
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ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HO-
NORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO 
JAIRO CLEMENTE CRUZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
CINTALAPA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA 
DEL CIUDADANO JOSÉ FRANCISCO NAVA CLEMENTE, PARA SEPARARSE DEL 
CARGO DE REGIDOR PLURINOMINAL POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGIS-
TA DE MÉXICO… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO LÍM-
BANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA AL OFICIO DE CUENTA”.- En ese 
momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar 
agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el 
Diputado Presidente agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguida-
mente el Diputado Presidente agregó: ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE 
ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 122, DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LAS DIPUTADAS Y DIPU-
TADOS QUE DESEEN HACER USO DE LA PALABRA EN ASUNTOS GENERALES, 
INSCRÍBANSE PERSONALMENTE CON EL DIPUTADO SECRETARIO, MIGUEL 
PRADO DE LOS SANTOS, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- El Diputado Secre-
tario dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “NO SE INSCRIBIÓ NINGÚN 
LEGISLADOR; DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presiden-
te expreso: “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL 
ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO, 
SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, 
SE SIRVA ANUNCIAR A LA HONORABLE ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE 
LA PRÓXIMA SESIÓN”.- El legislador dio cumplimiento a lo solicitado y expre-
só: “LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN SON LOS SI-
GUIENTES:
1.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTE-
RIOR.
2.- Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS CON LOS QUE DÉ CUENTA LA SECRETA-
RÍA.
Al finalizar su lectura, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁN DEBIDAMENTE 
ANUNCIADOS LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN, 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Finalmente el Diputado Presidente agregó: “NO HA-
BIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA PRESENTE SESIÓN, 
AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y CONVOCANDO A ESTA 
HONORABLE ASAMBLEA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 
JUEVES 3 DE DICIEMBRE DE 2015, A LAS DOCE HORAS… SE CLAUSURA LA 
PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS TRECE HORAS CON TREINTA Y CINCO MI-
NUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA

JUDITH TORRES VERA

DIPUTADO SECRETARIO
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

DIPUTADO SECRETARIO
MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS

PODER LEGISLATIVO FEDERAL.
CÁMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXIII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L. 63-II-6-0176.
EXPEDIENTE No. 652.

Secretarios del H. Congreso del Estado de Chiapas.
Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha la Cámara de Diputados del Honorable Con-
greso de la Unión, aprobó la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

Para los efectos del Artículo 135 Constitucional, remitimos a ustedes copia del 
Expediente, tramitado en las Cámaras del Congreso de la Unión.

México, D.F. a 19 de noviembre de 2015.

Dip. Ramón Bañales Arambula.
Secretario.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL.
CÁMARA DE DIPUTADOS

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MA-
TERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO.

Artículo Único.- se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo 
primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123; y se adicionan los pá-
rrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 26.

A.

…
…
…

B.
…
…
…
…

El organismo calculará en los términos que señale la ley, el valor de la Unidad de 
Medida y actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, 
medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y su-
puestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito 
Federal, así como las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

Las obligaciones y supuestos denominados en unidades de Medida y Actuali-
zación se consideran de monto determinado y se solventaran entregando su 
equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 
obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha 
unidad a la fecha correspondiente.

C.
…
…
…

Artículo 41. …
…

I.
…
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…
…

II. …
…

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que 
resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos 
políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el 
porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmedia-
ta anterior.

b) y c)…
…
…

III. a VI. …

Artículo 123. …

A. …

I. a V. …

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales 
o profesionales. Los primero regirán en las áreas geográficas que se determinen; 
los segundos se aplicaran en ramas determinadas de la actividad económica o 
en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser uti-
lizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su na-
turaleza.

…
…

VII a XXXI. …

B. …

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publica-
ción en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fe-
cha de entrada en vigor del presente Decreto será equivalente al que tenga el 
salario mínimo general diario para todo el país, al momento de la entrada en 
vigor del presente Decreto y hasta que se actualice dicho valor conforme al pro-
cedimiento previsto en el artículo quinto transitorio.

El valor inicial mensual de la Unidad de Medida y Actualización a la fecha de en-
trada en vigor del presente Decreto, será producto de multiplicar el valor inicial 
referido en el párrafo anterior por 30.4. Por su parte, el valor inicial anual será el 
producto de multiplicar el valor inicial mensual por 12.

Tercero.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las mencio-
nes al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia 
para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes 
federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurí-
dica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de 
Medida y Actualización.

Cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el Con-
greso de la Unión, las Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del Dis-

trito Federal, así como las Administraciones Públicas Federal, Estatales, del Dis-
trito Federal y Municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan 
en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo 
máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto de este 
Decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Uni-
dad de Medida y Actualización.

Quinto.- El Congreso de la Unión deberá emitir la legislación reglamentaria para 
determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, dentro de un plazo 
que no excederá de 120 días naturales siguientes a la fecha de publicación del 
presente Decreto.

En tanto se promulga esta ley, se utilizará el siguiente método para Actualizar el 
valor de la Unidad de Medida y Actualización:

I.- El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización del año inmediato anterior por el resultado de la suma de 
uno más la variación interanual del Indicé, Nacional de precios al Consumidor 
del mes de diciembre del año inmediato anterior.

II.- El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización por 30.4

III.- El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la Unidad 
de Medida y Actualización por 12.

Así mismo la ley deberá prever la periodicidad, atendiendo al principio de anua-
lidad, con que se deberá publicar la Actualización de la Unidad de Medida y Ac-
tualización en el Diario Oficial de la Federación, así como los mecanismos de 
ajustes que en su caso procedan.

El valor inicial previsto en el segundo transitorio del presente Decreto, se actua-
lizará conforme al procedimiento que se establezca una vez que se realicen las 
adecuaciones legales correspondientes.

Sexto.- Los Créditos vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto cuyos 
montos se actualicen con base al salario mínimo y que hayan sido otorgados por 
el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el fondo de 
la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado u otras instituciones del Estado dedicadas al otorgamiento de crédito 
para la vivienda, continuaran actualizándose bajos los términos y condiciones 
que hayan sido estipulados.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en el evento de que el salario 
mínimo se incremente por encima de la inflación, las referidas instituciones no 
podrán actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa 
que supere el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida, y Actualización 
durante el mismo año.

Las instituciones a que se refiere el primer párrafo podrán, a partir de la entrada 
en vigor de este Decreto y hasta 720 días naturales posteriores a la entrada en 
vigor del mismo, seguir otorgando créditos a la vivienda que se referencien o ac-
tualicen con base al salario mínimo. En el evento de que el salario mínimo por 
encima de la inflación, las citadas instituciones no podrán actualizar el saldo en 
moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento 
porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante el mismo año.

El órgano de gobierno de cada institución podrá determinar el mecanismo más 
adecuado para implementar lo dispuesto en el presente artículo transitorio.

Séptimo.- Los contratos convenios de cualquier naturaleza vigentes a la fecha de 
entrada en vigor de este Decreto que utilicen el salario mínimo como referencia 
para cualquier efecto, no se modificarán por la Unidad de Medida y Actualiza-
ción, salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario. Lo anterior, sin 
perjuicio de que, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, los contratantes 
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puedan utilizar como índice o referencia a la Unidad de Medida y Actualización.

Octavo.- En los créditos, garantías, coberturas y otros esquemas financieros otor-
gados respaldados por el fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la 
vivienda o por la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., Institución de Banca de 
Desarrollo, en los que para procurar la accesibilidad de crédito a la vivienda se 
haya previsto como referencia del incremento del saldo de crédito o sus mensua-
lidades el salario mínimo, en beneficio de los acreditados, las citadas entidades 
deberán llevar los actos y gestiones necesarias para que el monto máximo de ese 
incremento en el periodo establecido, no sea superior a la inflación correspon-
diente. Asimismo el órgano de gobierno de cada entidad podrá determinar el 
mecanismo más adecuado para implementar lo dispuesto en el presente artículo 
transitorio.

Noveno.- Se abrogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en 
el presente Decreto, excepto las disposiciones legales relativas a la Unidad de 
cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 19 de noviembre de 2015.

Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva
Presidente

Dip. Ramón Bañales Arambula
Secretario

Se remite a las HH. Legislaturas de los Estados, Para los efectos del Artículo 135 
Constitucional.

México D.F., a 19 de noviembre de 2015.

Lic. Juan Carlos Delgadillo Salas.
Secretario de servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
Noviembre 25 del 2015.

Dip. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar.
Presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado.
Presente.

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 34, fracción II de la Constitución 
Política del Estado y 97 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, me per-
mito remitirle a usted, para su trámite legislativo correspondiente, La “Iniciativa 
de Decreto por el que se crea la Comisión Especial para la Conmemoración del 
150 Aniversario del Natalicio del Poeta Dr. Rodulfo Figueroa Esquinca”.

Sin otro particular, le reitero mis más distinguidas consideraciones.

Atentamente.

Dip. Fidel Álvarez Toledo.
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CINTALAPA, CHIAPAS.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA UNICIPAL.
No. DE OFICIO: SM/03/2015.

FECHA: 25/11/2015.
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

LIC. EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR.
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS.
PRESENTE.

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, en el mismo contexto me 
permito informarle lo siguiente:

DERIVADO DE LA RENUNCIA AL CARGO DE REGIDOR PLURINOMINAL DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DEL C. LIC. JOSÉ FRANCISCO NAVA CLEMEN-
TE, LE HAGO LLEGAR EL ACTA ORIGINAL DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DE CABILDO No 02, DONDE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍ-
CIPES PRESENTES EN EL PUNTO No. 18, LA RENUNCIA DEL ANTES MENCIO-
NADO, CON EL OBJETIVO DE DARLE EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE.

Sin más por el momento me despido de usted como su amigo y servidor.

ATENTAMENTE.

LIC. JAIRO CLEMENTE CRUZ.
SECRETARIO MUNICIPAL.
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SESIÓN ORDINARIA
03 DE DICIEMBRE DE 2015

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 01 DE DICIEMBRE DE 
2015.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 
PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

3. LECTURA Y TRÁMITE LEGISTIVO DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, LA INICIATIVA 
DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO A DESINCORPORAR COMO PARTE DE SU 
CAPITALIZACIÓN POR INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO A FAVOR DE LA SOCIEDAD OPERADORA DEL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL ÁNGEL ALBINO CORZO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, ÚNICA Y 
EXCLUSIVAMENTE PARA SER UTILIZADO PARA  EL  “AEROPUERTO  INTERNACIONAL DE PALENQUE”;  LOS PREDIOS  
IDENTIFICADOS COMO “SAN JOSÉ” Y “ADALMAN”, UBICADOS EN  EL  MUNICIPIO  DE  PALENQUE,  CHIAPAS, CON 
SUPERFICIE DE 483-14-49.815 HECTÁREAS.

4. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
03 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA TRES DE DICIEMBRE DE DOS 
MIL QUINCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE 
LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA
SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Doce Horas con Ocho 
minutos del día TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, se reunie-
ron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el objeto 
de celebrar Sesión Ordinaria, correspondiente al Primer Período Ordinario, 
del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura 
del Congreso del Estado; la Diputada Vice-Presidenta en funciones de Presi-
denta Silvia Lilian Garcés Quiroz, dijo: “VA A DAR INICIO LA PRESENTE 
SESIÓN… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 20 PUNTO NÚMERO 
UNO DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTE PODER LEGISLATIVO, EN MI CA-
LIDAD DE VICE-PRESIDENTA CONDUCIRÉ ESTA SESIÓN; SOLICITO A 
LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA 
ELECTRÓNICO, HASTA POR 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y 
LOS DIPUTADOS REGISTREN SU ASISTENCIA”.- En ese momento la Se-
cretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una 
vez transcurrido el tiempo; la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO A LA 
SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la 
Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e im-
primió la lista de asistencia de los diputados, la cual corre agregada como parte 
integral del acta.- Obran en poder de esta secretaría las licencias de los siguien-
tes legisladores: Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos y el Diputado 
Oscar Eduardo Ramírez Aguilar.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: 
“HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA Y SIETE DIPUTADOS SE ABRE 
LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: “CON FUNDAMENTO EN LO DIS-
PUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO AL 
DIPUTADO PRO-SECRETARIO EN FUNCIONES DE SECRETARIO, FIDEL 
ÁLVAREZ TOLEDO, HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA EL 
ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN”.- El Diputado Pro-Secretario 
en funciones de Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “EL OR-
DEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN ES EL SIGUIENTE:
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN CELEBRADA EL DÍA 01 DE DICIEMBRE DE 2015.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIO-
NALES, RELATIVO A LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO.
3. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DEL OFICIO SIGNADO 
POR EL LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA 

SOBERANÍA POPULAR, LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 
AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO A DESINCORPORAR COMO 
PARTE DE SU CAPITALIZACIÓN POR INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO A FAVOR DE LA SOCIEDAD OPERADORA DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL ÁNGEL ALBINO CORZO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA SER UTILIZA-
DO PARA EL “AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALENQUE”; LOS 
PREDIOS IDENTIFICADOS COMO “SAN JOSÉ” Y “ADALMAN”, UBICA-
DOS EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS, CON SUPERFICIE DE 
483-14-49.815 HECTÁREAS.
4. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADA PRESIDENTA”.- Posteriormente la Diputada Presidenta agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPEN-
SE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, 
EN VIRTUD QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA 
UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES Y COMPAÑERAS LEGIS-
LADORAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA HONO-
RABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGIS-
LADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTAR-
LO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los legisladores pre-
sentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la 
lectura del acta de la sesión anterior, por lo que la Diputada Presidenta agregó: 
“LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LE-
VANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que la 
Diputada Presidenta dijo: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA 
LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDA-
MENTO EN LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO DEL ESTADO; SOME-
TEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 
DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 2015… CON RELACIÓN AL NUMERAL 136 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA HONORA-
BLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… 
LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIR-
MATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese 
momento los legisladores que estaban a favor levantaron la mano, votando por 
la afirmativa del acta que se discute, por lo que la Diputada Presidenta agregó: 
“LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LE-
VANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que la 
Diputada Presidenta agregó: “ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente la Diputada Presidenta 
agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE 
CONFIERE EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN PRIMERA DE LA LEY ORGÁ-
NICA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO Y EN CUMPLIMIEN-
TO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 80 DEL REGLAMENTO INTE-
RIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO… PRESENTA DICTAMEN 
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ESCRITO RELATIVO A LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO… POR LO 
QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MIGUEL PRADO DE LOS 
SANTOS, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTA-
MEN”.- El legislador dio lectura al dictamen de referencia, del cual se transcri-
ben los siguientes resolutivos.- A la Comisión de Gobernación y Puntos Cons-
titucionales de la Sexagésima Sexta Legislatura, del Honorable Congreso del 
Estado le fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta Proyecto de Decre-
to por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del sa-
lario mínimo, y; Con fundamento en los Artículos 32 y 39, fracción I, de la Ley 
Orgánica y 80 del Reglamento Interno del Congreso del Estado, sometemos a 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: RESOLUTIVO.- Reso-
lutivo Único: Es de aprobarse la Minuta Proyecto de Decreto por el que se re-
forman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.- 
Artículo Único.- Se reforman el inciso a) de la Base II del artículo 41, y el párra-
fo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123; y se adicionan los 
párrafos sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26, de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 26.- 
A... … … … B… … … … … El organismo calculará en los términos que seña-
le la ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada 
como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la 
cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, 
de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de todas las anteriores.- Las obligaciones y supuestos de-
nominados en Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto 
determinado y se solventarán entregando su equivalente en moneda nacional. 
Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado 
en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondien-
te.- C… … … … Artículo 41 ... … I… … … … II… … a) El financiamiento 
público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fi-
jará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de 
acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos 
en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcenta-
je de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata ante-
rior.- b) y c) ... … … III a VI… Artículo 123 ... … A… I a V… VI. Los salarios 
mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesiona-
les. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segun-
dos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profe-
siones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado 
como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturale-
za.- … … VII a XXXI… B… Transitorios.- Primero.- El presente Decreto en-
trará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Fe-
deración.- Segundo. - El valor inicial diario de la Unidad de Medida y 
Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto será equiva-
lente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país, al 
momento de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta que se actualice 
dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto transito-
rio.- El valor inicial mensual de la de la Unidad de Medida y Actualización a la 
fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será producto de multiplicar el 
valor inicial referido en el párrafo anterior por 30.4. Por su parte, el valor inicial 
anual será el producto de multiplicar el valor inicial mensual por 12.- Tercero.- 
A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al sa-
lario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes fe-
derales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídi-

ca que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de 
Medida y Actualización.- Cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
transitorio anterior, el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los estados, la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como las Administraciones Públi-
cas Federal, estatales, del Distrito Federal y municipales deberán realizar las 
adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competen-
cia, según sea el caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la 
entrada en vigor de este Decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario 
mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas 
por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización.- Quinto.- El Congreso 
de la Unión deberá emitir la legislación reglamentaria para determinar el valor 
de la Unidad de Medida y Actualización, dentro de un plazo que no excederá de 
120 días naturales siguientes a la fecha de publicación del presente Decreto.- En 
tanto se promulga esta ley, se utilizará el siguiente método para actualizar el 
valor de la Unidad de Medida y Actualización: I. El valor diario se determinará 
multiplicando el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización del año 
inmediato anterior por el resultado de la suma de uno más la variación inte-
ranual del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre del 
año inmediato anterior.- II. El valor mensual será el producto de multiplicar el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por 30.4.- III. El valor 
anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la Unidad de Medida 
y Actualización por 12.- Asimismo la ley deberá prever la periodicidad, aten-
diendo al principio de anualidad, con que se deberá publicar la actualización de 
la Unidad de Medida y Actualización en el Diario Oficial de la Federación, así 
como los mecanismos de ajuste que en su caso procedan.- El valor inicial pre-
visto en el segundo transitorio del presente Decreto, se actualizará conforme al 
procedimiento que se establezca una vez que se realicen las adecuaciones lega-
les correspondientes.- Sexto. - Los créditos vigentes a la entrada en vigor del 
presente Decreto cuyos montos se actualicen con base al Salario Mínimo y que 
hayan sido otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado u otras instituciones del Estado dedica-
das al otorgamiento de crédito para la vivienda, continuarán actualizándose 
bajo los términos y condiciones que hayan sido estipulados.- Sin perjuicio de lo 
señalado en el párrafo anterior, en el evento de que el Salario Mínimo se incre-
mente por encima de la inflación, las referidas instituciones no podrán actuali-
zar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere 
el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante el 
mismo año.- Las instituciones a que se refiere el primer párrafo podrán, a partir 
de la entrada en vigor de este Decreto y hasta 720 días naturales posteriores a la 
entrada en vigor del mismo, seguir otorgando créditos a la vivienda que se re-
ferencien o actualicen con base al salario mínimo. En el evento de que el salario 
mínimo se incremente por encima de la inflación, las citadas instituciones no 
podrán actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una 
tasa que supere el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualiza-
ción durante el mismo año.- El órgano de gobierno de cada institución podrá 
determinar el mecanismo más adecuado para implementar lo dispuesto en el 
presente artículo transitorio.- Séptimo. - Los contratos y convenios de cual-
quier naturaleza, vigentes a la fecha de entrada en vigor de este Decreto que 
utilicen el salario mínimo como referencia para cualquier efecto, no se modifi-
carán por la Unidad de Medida y Actualización, salvo que las partes acuerden 
expresamente lo contrario. Lo anterior, sin perjuicio de que, a partir de la entra-
da en vigor de este Decreto, los contratantes puedan utilizar como índice o re-
ferencia a la Unidad de Medida y Actualización.- Octavo. - En los créditos, ga-
rantías, coberturas y otros esquemas financieros otorgados o respaldados por el 
Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda o por la Socie-
dad Hipotecaria Federal, SNC, Institución de Banca de Desarrollo, en los que 
para procurar la accesibilidad del crédito a la vivienda se haya previsto como 
referencia del incremento del saldo del crédito o sus mensualidades el salario 
mínimo, en beneficio de los acreditados, las citadas entidades deberán llevar a 
cabo los actos y gestiones necesarias para que el monto máximo de ese incre-
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mento en el periodo establecido, no sea superior a la inflación correspondiente. 
Asimismo, el órgano de gobierno de cada entidad podrá determinar el meca-
nismo más adecuado para implementar lo dispuesto en el presente artículo 
transitorio.- Noveno. - Se abrogan todas las disposiciones que se opongan a lo 
establecido en el presente Decreto, excepto las disposiciones legales relativas a 
la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.- Así lo resolvie-
ron y dictaminaron por unanimidad de votos de los Diputados presentes de la 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, de la Sexagésima Sexta 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo cele-
brada en el Salón de Usos Múltiples del H. Congreso del Estado de Chiapas, a 
los 02 días del mes de Diciembre de 2015.- Al finalizar la lectura de los resolu-
tivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPU-
TADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “CON 
FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DIS-
CUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS 
LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGU-
MENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFES-
TARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momen-
to levantaron la mano para argumentar a favor los siguientes legisladores: 
Diputada Alejandra Cruz Toledo Zebadúa, Diputada Fabiola Ricci Diestel, Di-
putada Elizabeth Escobedo Morales, Diputada María Concepción Rodríguez 
Pérez y el Diputado Marcos Valanci Buzali; por lo que la Diputada Presidenta 
dijo: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE CONCEDE EL USO DE LA 
PALABRA LA DIPUTADA ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, HAS-
TA POR 5 MINUTOS PARA ARGUMENTAR A FAVOR DEL DICTAMEN 
QUE SE DISCUTE”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención 
será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su permiso Diputado. 
Vice-Presidenta. Honorable Asamblea: Compañeras y compañeros legislado-
res, sin duda el tema del salario mínimo ha dado pauta a grandes movimientos 
sociales. Se debe recordar que los movimientos sociales del siglo XIX, deriva-
ron en gran parte de la explotación de la clase trabajadora, lo que dio proceso al 
nacimiento del derecho laboral, esto significó un cambio sustancial en los orde-
namientos legales de los países. Derivado de esos movimientos sociales se esta-
bleció que el salario mínimo sería la cantidad menor que debe recibir en efecti-
vo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo y que 
debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia 
en el orden material, social, cultural y para la educación obligatoria de sus hijos. 
En tal sentido, durante varios años, las autoridades de nuestro país han favore-
cido incrementos en el salario mínimo buscando en todo momento mantener 
controlada la inflación y así también atraer inversiones. Sin duda un gran paso 
histórico y un avance importante en este tema es la reciente resolución de la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la cual estableció que el monto del 
salario mínimo será el mismo en todos los municipios del país; en seguimiento 
al compromiso que en marzo pasado acordaron los sectores de la producción, 
para avanzar durante 2015 en el cierre de las diferencias entre las dos áreas geo-
gráficas del salario mínimo en las que se divide el país, por lo que la resolución 
adoptada consistió en incrementar el salario mínimo general en el área geográ-
fica “B” de $1.83 pesos diarios adicionales, pasando de $68.28 a $70.10, con lo 
cual se homologa por completo el monto del salario mínimo en todo el país.- 
Lo anterior, hace realidad un anhelo de muchas décadas, pues los trabajadores 
de México percibirán sin importar dónde residan o trabajen, un mismo e idén-
tico salario en todo el país. A fin de seguir construyendo mejoras y avances para 
la clase trabajadora, el Honorable Congreso de la Unión aprobó por unanimi-
dad la minuta que reforma la Constitución Política en materia de desindexa-
ción del salario mínimo, turnándola a los Congresos locales para su eventual 
ratificación.- La citada minuta tiene como principales objetivos eliminar las 
referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 
referencia, para sustituirlas por las relativas a la unidad de medida y actualiza-
ción, de nueva creación, para determinar la cuantía del pago de las obligaciones 

y supuestos previsto en las leyes federales, de las entidades federativas y del 
Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas 
las anteriores. El valor inicial diario de la unidad de medida y actualización a la 
fecha de entrada en vigor del Decreto que reforma la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, será equivalente al que tenga el salario mínimo 
general vigente diario para todo el país, hasta que se actualice dicho valor, por 
lo que el Congreso de la Unión deberá emitir la legislación reglamentaria para 
determinar el valor de la unidad de medida y actualización, dentro de un plazo 
que no exceda de 120 días naturales siguientes a la fecha de publicación del re-
ferido Decreto. Además con la reforma en comento, los salarios mínimos serán 
generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se 
determinen; los segundos, se aplicarán en ramas determinadas de la actividad 
económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. En ese sentido, como 
un requisito previo al aumento del salario, se propone modificar el término 
“salario mínimo” solo para efectos de su función como “unidad de cuenta”, pro-
cediendo a la desindexación del mismo, es decir, llevar a cabo la desvinculación 
del salario en tanto Unidad de referencia de otros precios de trámites, multas, 
impuestos, prestaciones, lo que contribuirá a establecer una política de recupe-
ración del poder adquisitivo de los salarios mínimos, resarciendo gradualmen-
te la pérdida acumulada por más de treinta años, lo que ha impedido incluso 
adquirir los mínimos satisfactores de la canasta alimenticia recomendable va-
luada en más de $86.33 pesos por persona. Es cuánto diputada presidenta, es 
cuanto compañeros legisladores.- Al finalizar la intervención de la legisladora, 
la Diputada Presidenta dijo: CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE CON-
CEDE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA FABIOLA RICCI DIESTEL, 
HASTA POR 5 MINUTOS PARA ARGUMENTAR A FAVOR DEL DICTA-
MEN QUE SE DISCUTE”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya inter-
vención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su permiso 
diputada presidenta, amable asamblea, medios de la prensa, público en general, 
muy buenos días; El pasado 19 de noviembre el Congreso de la Unión aprobó 
por unanimidad la reforma que libera el salario mínimo de 262 reglamentos a 
los que estaba vinculado y 118 ellos donde se tomaba referencia para efectos 
legales como unidad de cuenta, para multa, derechos, interés crediticios, finan-
ciamiento de partidos, sanciones o límites de pago de orden federal y otros 
tantos que a nivel estatal lo utilizaban para referencia y que representaba alre-
dedor del 40%. La aprobación unánime de esta reforma expresada en un censo 
inédito de todas las fuerzas políticas representado en el legislativo federal por 
impulsar la recuperación del salario mínimo como un instrumento de política 
económica frente a la pobreza y la desigualdad, debemos de recordar que al 
menos desde 1992, el salario no cubre el costo de la canasta básica fijada por el 
INEGI y ahora por el CONEVAL y ahora el artículo 123 constitucional que es-
tablece que los salarios mínimos generales deben ser suficientes para satisfacer 
las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y 
cultural para promover la educación obligatoria con los hijos. De acuerdo con 
la Organización Acción Ciudadana frente a la pobreza en México, la pobreza 
afecta no solo a las personas desempleadas sino también a quien trabaja pero 
los ingresos laborales no son suficientes. El salario mínimo no permite mante-
ner al trabajador y a su familia como lo manda la constitución porque entre 
1978 y 1994 perdió poder adquisitivo, desde entonces en el tema de política 
salarial México no se mueve, el valor actual del salario mínimo equivale más o 
menos a la tercera parte en realidad casi a la cuarta parte del valor salarial de 
1978, con la desvinculación del salario mínimo como unidad de medida y su 
referencia económica, ya no existe motivo alguno para posponer el incremento 
al salario mínimo por encima de la línea de pobreza que establece el Consejo 
Nacional de evaluación de la política de desarrollo social del CONEVAL. Está 
comprobada que el incremento del salario mínimo de 17 pesos respecto del 
recinto de homologación en 70 pesos con 10 centavos en todo el país, no gene-
ra ningún efecto de inflación alguna, de la misma forma en la que no lo genero 
la reciente homologación a nivel nacional, pues beneficia únicamente a menos 
del 15% de trabajadores con menores ingresos, pero en cambio sí representa un 
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primer paso muy importante a la política económica frente a la pobreza y la 
desigualdad. De acuerdo con el banco mundial el salario mínimo en México es 
uno de los peores de América de América latina incluso por debajo de muy 
pequeños países, como Honduras, Nicaragua, El Salvador y apenas por encima 
de Haití, en tanto comprobado con los países de la OCDE, el resultado es peor.- 
Por disposiciones de la ley general del trabajo a partir de 1961, el organismo 
responsable de fijar los salarios mínimos es la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimo; instancia que debe de tomar en cuenta todos los elementos que aquí 
he descrito para establecer un salario digno superior al menos a la línea de 
bienestar que establece el CONEVAL, para que este nuevo ordenamiento alcan-
ce el rengo constitucional y su entrada en vigor es indispensable su aprobación 
en menos de 16 congresos locales, por tratarse de una reforma constitucional y 
su publicación en el diario oficial. Hasta el día las legislaturas de Durango, Mo-
relos, Tabasco, Tamaulipas, Aguas Calientes, Jalisco, Chihuahua son los que lo 
han aprobado. En Acción Nacional desde hace muchos años hemos empujado 
en la agenda nacional la necesidad de revisar una política salarial con el fin de 
establecer un salario mínimo que dignifique al trabajado y sea el impulsor de la 
economía sin afectar la generación de empleos, ni generar tampoco mayor in-
flación. Por lo anterior quiero hacer desde esta tribuna un exhorto a esta sobe-
ranía, aprobar el dictamen que desindexación al salario mínimo como una uni-
dad de medida o referencia de efectos legales que impiden dignificarlo e 
incrementarlo en beneficio de quienes menos tienen y formar parte de esas 16 
legislaturas locales que dan su respaldo a esta importante medida, necesario 
para los que están de acuerdo, la amplia mayoría de los mexicanos sea una rea-
lidad reconocida constitucionalmente antes de que concluya este año. Es cuan-
to Diputada presidenta. Al finalizar la intervención de la legisladora, la Diputa-
da Presidenta dijo: CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE CONCE-
DE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA ELIZABETH ESCOBEDO 
MORALES, HASTA POR 5 MINUTOS PARA ARGUMENTAR A FAVOR 
DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE”.- La legisladora hizo uso de la tribuna 
(cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su 
permiso diputada Vice presidenta. Honorable Asamblea. Buenas tardes. El sa-
lario mínimo es una conquista de luchas y presiones de los trabajadores que 
han llevado a momentos álgidos que en los últimos años, han causado desespe-
ranza a cientos de hogares mexicanos y en especial a chiapanecos. Hablar del 
salario mínimo es hablar de una unidad de medida en diversas áreas de la vida 
pública y del sistema judicial, sin duda que el salario mínimo vigente como se 
encuentra ahora es un verdadero atentado en contra de los derechos funda-
mentales de las mexicanas y los mexicanos, más de 10 millones de nuestros 
compatriotas hoy tienen que vivir con el salario mínimo o con menos del sala-
rio mínimo. En este contexto en octubre del 2014, el gobierno del Distrito Fe-
deral presento una iniciativa en la asamblea que fue aprobado en donde se 
Desindexaba el salario mínimo, es decir el salario mínimo en el D.F. ya no po-
día ser unidad de medida para otros temas recuperando su valor de justicia en 
el ámbito laboral. En sesión ordinaria del día diecinueve de noviembre, la cá-
mara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó reformar diversas dispo-
siciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en mate-
ria de desindexación del salario mínimo. Está Reforma fue aprobada por 
unanimidad en ambas cámaras del Congreso y proviene de diversas iniciativas 
presentada por legisladores de diversos partidos políticos, incluida una suscrita 
por los legisladores federales de nuestro Partido en la pasada legislatura. La 
importancia de esta reforma radica en que desvincula el salario mínimo como 
unidad de medida de diversas multas, créditos, derechos, contribuciones y 
otros conceptos financieros y administrativos y que esa desvinculación es un 
paso adelante en la política de recuperación de los ingresos de los trabajadores. 
De tal forma que dichos pagos no incrementen junto con el salario mínimo y 
tengan una nueva unidad de medida, para que así se pueda aumentar el salario 
de los trabajares sin afectar otros rubros. Así, con la reforma se avanza en una 
estrategia para recuperar el poder de compra de los salarios y favorecer el bien-
estar y dignidad de la población trabajadora, una de las principales causas por 

la que debemos velar. Una nueva política salarial es imprescindible y urgente 
para establecer nuevas estructuras para combatir la pobreza y la desigualdad en 
el país. Está reforma podrá generar condiciones para un gran acuerdo nacional 
político, económico y social que conduzca a la recuperación de los salarios de 
los trabajadores. Aunque esta medida no implica un aumento inmediato en el 
salario mínimo, sí permite que este sea considerado únicamente en relación al 
derecho de percepción de los trabajadores, es decir, que no se ponga de pretex-
to que se elevarían los costos de otros servicios para incrementarlo. Así con ello 
se avanza en una estrategia para recuperar el poder de comprar de los salarios 
y favorecer el bienestar y dignidad de la población trabajadora, una de las prin-
cipales causas por las que debemos velar. Por lo que hoy nos pronunciamos a 
favor de la desindexación del salario mínimo. Para Chiapas esta es la ventana de 
esperanza que miles de trabajadores tendrán para que en el 2016, la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos, fije un nuevo salario mínimo, que de acuerdo a 
nuestras expectativas este debe ser por lo menos de $86.00 que es lo que reco-
mienda la CONEVAL. Hoy es nuestro momento histórico para dar este paso y 
cerrar más de 30 años de rezago que se tiene en materia de salario en nuestro 
país. Es cuanto diputada vicepresidenta.- Al finalizar la intervención de la legis-
ladora, la Diputada Presidenta dijo: CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCU-
LO 115 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, 
SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA MARÍA CONCEP-
CIÓN RODRÍGUEZ PÉREZ, HASTA POR 5 MINUTOS PARA ARGUMEN-
TAR A FAVOR DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE”.- La legisladora hizo uso 
de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y 
expresó: Con su permiso vicepresidenta, buenas tardes compañeras diputadas 
y diputados; medios de comunicación, público en general, el día de hoy me 
pronuncio a favor de la desindexación del salario mínimo por los motivos que 
a continuación señalo: De acuerdo con datos del Banco Mundial, México figura 
como el país que cuenta con el salario mínimo más bajo de todo el continente 
americano para un trabajador de tiempo completo. Los datos del INEGI seña-
lan que en nuestro país la población ocupada que percibe solo un salario míni-
mo es del 13.7 por cierto, mientras que los empleados que ganan más de cinco 
salarios mínimos por mes agruparon apenas 6.1 por ciento de la población. 
Esto es una muestra de la gravedad de desigualdad que padecemos. Es evidente 
que el salario mínimo de 70 pesos con 10 centavos diarios, no cumple con el 
mandato constitucional establecido por el artículo 123 fracción VI párrafo se-
gundo, que establece que los salarios mínimos deberán ser suficientes para sa-
tisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, 
social y cultural y para proveer la educación obligatoria de los hijos. De 1987 a 
la fecha, ha habido una pérdida de casi 80 por ciento del poder adquisitivo del 
salario. Es decir, que aunque el salario mínimo tuvo un aumento del 900 por 
ciento, la canasta básica subió alrededor de 5 mil por ciento. Entonces, debemos 
cuestionarnos: si todos estamos de acuerdo, incluso el sector empresarial lo 
reconoce, de que el salario mínimo es insuficiente para cubrir las necesidades 
más elementales de un hogar, ¿por qué históricamente se ha castigado al poder 
adquisitivo de los trabajadores y no se ha incrementado el salario mínimo en 
términos reales? El problema radica en que el salario mínimo en vez de mover-
se únicamente en el campo de la productividad, que es donde idealmente debe-
ría estar, se ha mantenido atado al campo de la reglamentación de los organis-
mos públicos. Es decir, el salario mínimo se ha utilizado como una unidad de 
medida o referencia para fijarse ajenos a su naturaleza. Por citar algunos ejem-
plos: si pasamos un alto nos cobran tantos salarios mínimos de multa; si un juez 
asigna pagar una pensión alimentaria, tendrá que pagarse de acuerdo a los sa-
larios mínimos establecidos por éste; si se adquiere un crédito de Infonavit, la 
medida para los pagos es el salario mínimo; y así, el concepto de salario míni-
mo se encuentra vinculado a miles de trámites de todo orden, 2400 trámites 
para ser exactos. Esta situación provocó que el salario mínimo no se tocara y 
que en muy poco se incrementara, porque al hacerlo tiene un impacto sobre 
todos estos trámites, muchos de ellos que tienen que ver con las finanzas públi-
cas. Por citar un ejemplo, en el país existen 5 millones de trabajadores que cuen-
tan con créditos hipotecarios vigentes, un aumento importante en el salario 



260

Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

mínimo lejos de favorecerlos en su poder adquisitivo, se convertiría en un fac-
tor que los perjudicaría, pues verían incrementado el saldo total de su adeudo 
en caso de un ajuste. Por lo que, la iniciativa “proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo” 
impulsada por la Comisión de Puntos Constitucionales y aprobada el 19 de 
noviembre de 2015, en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión, busca romper esa atadura entre el salario mínimo y las 140 leyes que lo 
contemplan como unidad de medida, pues no es esa la finalidad del salario 
mínimo. A eso se refiere la reforma cuando se habla de desindexación del sala-
rio mínimo. La desindexación significa desvincular el salario mínimo como 
base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza. Al rom-
per esta relación se van a crear nuevas unidades de medición, en donde las 
multas, los créditos, pagos y otros ordenamientos legales que están indexados 
al salario mínimo pasaran ahora a estar indexados a una nueva unidad de me-
dida llamada UMA (Unidad de Medida y Actualización), la cual se irá actuali-
zando cada año de acuerdo con la inflación. De esta manera, el salario mínimo 
quedará liberado, lo que permitirá ir ajustándolo de acuerdo con la productivi-
dad y sin que su incremento tenga repercusiones en las otras esferas en las que 
estaba tomado como unidad de medida. Por todo lo anterior, compañeras y 
compañeros diputados, debemos emitir nuestro voto a favor de la desindexa-
ción del salario mínimo. Este es el primer paso para incrementar el poder ad-
quisitivo de los trabajadores y combatir la desigualdad. Aclarando que adicio-
nalmente, se requerirán de políticas públicas para elevar el salario mínimo por 
encima de la inflación y garantizar así que la población goce de un salario justo 
y digno que cubra sus necesidades. Es cuanto diputada vicepresidenta.- Al fina-
lizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta dijo: CON FUN-
DAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PODER LEGISLATIVO, SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA EL 
DIPUTADO MARCOS VALANCI BUZALI HASTA POR 5 MINUTOS PARA 
ARGUMENTAR A FAVOR DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE”.- El legisla-
dor hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los 
Debates) y expresó: Honorable asamblea con su permiso diputada vicepresi-
denta, compañeras y compañeros diputados, público que nos acompaña, me-
dios de comunicación. Hago uso de esta honorable tribuna para expresar de la 
manera más respetuosa mi opinión, así como de la fracción priista, sobre el 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la constitución política de los estados unidos mexicanos, en materia de 
desindexación del salario mínimo, el cual fue remitida a esta honorable legisla-
tura local para su análisis y discusión, por la mesa directiva de la LXVI legisla-
tura de la cámara de diputados del congreso de la unión. Esta iniciativa plantea 
la necesidad de incrementar la capacidad adquisitiva del salario mínimo, que 
ha sufrido grave deterioro al cabo de los años por su utilización como unidad 
de medida o unidad de referencia. aquí es pertinente señalar que el salario mí-
nimo ha sido utilizado como unidad de base para el establecimiento de multas 
y sanciones, de créditos a la vivienda, de prerrogativas a los partidos y gastos de 
campaña, de cuotas establecidas en la ley federal de derechos, de indemnizacio-
nes y obligaciones administrativas, así como de cualquier otra aplicación, que 
no corresponde al sentido de la remuneración salarial mínima prevista en la 
propia fracción VI del apartado a del artículo 123 constitucional. Como unidad 
de cuenta, base, medida y referencia; que actualmente es utilizada por las leyes 
federales, estatales y del distrito federal, así como todas las disposiciones jurídi-
cas que emanen de las anteriores. La iniciativa propone que la unidad de medi-
da y actualización como la desindexación entren en vigor al mismo tiempo, de 
tal modo que los salarios mínimos queden liberados de la carga histórica a la 
que han estado sujetos. Además, establece un régimen transitorio que plantea 
un plazo de un año para que las autoridades competentes federales, del distrito 
federal, estatales y municipales realicen las adecuaciones correspondientes en 
las leyes y ordenamientos de su competencia, a efecto de su eliminación y rem-
plazo por la unidad de medida y actualización. Debemos recordar que los sala-
rios mínimos dieron la pauta a grandes movimientos sociales en la historia de 

México, como los acontecidos en el siglo XIX, producto de la explotación de la 
clase trabajadora, lo que dio paso al nacimiento del derecho laboral, lo que sig-
nificó un cambio sustancial a los ordenamientos legales de los países. Con el 
surgimiento del artículo 123 de la constitución de 1917 se consagraron los prin-
cipios fundamentales del trabajo mismos que garantizan la legalidad y legitimi-
dad de los derechos de los trabajadores. El artículo 123, que toda persona tiene 
derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación 
de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. Por su 
parte la ley federal del trabajo señala que el salario mínimo es la cantidad me-
nor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una 
jornada de trabajo, y que deben ser suficiente para satisfacer las necesidades 
normales de un jefe o jefa de familia en el orden material, social, cultural y para 
la educación obligatoria de sus hijos. Hoy en día este mandato constitucional 
no se cumple, el salario mínimo de ninguna manera es suficiente para cubrir las 
necesidades esenciales de los trabajadores y sus familias. Esta es una realidad 
que nadie puede negar. De acuerdo con datos del consejo nacional de evalua-
ción de la política de desarrollo social (coneval), los 70.10 pesos del salario 
mínimo en nuestro país es insuficiente para cubrir incluso el costo de la canas-
ta básica y esta situación de deterioro no sólo no se ha detenido, sino que se ha 
agudizado en los últimos años. Hay que tomar en cuenta que el salario es el 
único medio con el cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades 
básicas y para aspirar a mejorar sus condiciones de vida, aspiración que se torna 
imposible ante esta realidad adversa. De allí la importancia de aprobar esta ini-
ciativa que busca beneficiar a la base trabajadora, en particular a los de menores 
ingresos. Con la desindexación del salario mínimo, el ingreso de los trabajado-
res podrá incrementarse, de manera paulatina y programada, sin que se le vin-
cule con el proceso inflacionario. Compañeros diputados, en cumplimiento de 
la encomienda por la cual fuimos elegidos para representar al pueblo, los invito 
a emitir su voto en favor de esta iniciativa, la cual en lo personal apoyo comple-
tamente, porque estoy convencido que beneficiará a la clase trabajadora, y re-
dundará en mejores niveles de bienestar y desarrollo económico para los chia-
panecos y para todo el pueblo de México. Es cuanto diputada presidenta.- Al 
finalizar la intervención del legislador, la Diputada Presidenta dijo: “EN CUM-
PLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTA-
CIÓN NOMINAL EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SOLICI-
TO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SIS-
TEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO 
PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En 
ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo 
solicitado y una vez transcurrido el tiempo, la Diputada Presidenta agregó: 
“SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- 
En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a 
lo solicitado e imprimió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual 
corre agregada como parte integral del acta.- Seguidamente la Diputada Presi-
denta agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO MIGUEL PRADO 
DE LOS SANTOS, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO 
POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cum-
plimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE 
ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- 
Ningún legislador levanto la mano, por lo que el Diputado Secretario agregó: 
“NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguida-
mente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD… 
CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Se-
guidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… 
RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN CARLOS 
GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO 
DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, LA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO A 
DESINCORPORAR DOS PREDIOS, COMO PARTE DE SU CAPITALIZA-
CIÓN POR INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO A FAVOR DE LA 
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SOCIEDAD OPERADORA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ÁN-
GEL ALBINO CORZO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA SER UTILIZADO PARA EL “AERO-
PUERTO INTERNACIONAL DE PALENQUE”… POR LO QUE SOLICITO 
AL DIPUTADO SECRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DE LECTURA 
AL OFICIO DE REMISIÓN”.- En ese momento el Diputado Secretario dio 
cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, 
DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 
“CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 99 DEL REGLAMENTO INTE-
RIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE 
PROPONER A LA HONORABLE ASAMBLEA QUE LA INICIATIVA PRE-
SENTADA, SEA CONSIDERADA COMO DE URGENTE U OBVIA RESO-
LUCIÓN, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HA-
CER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A 
FAVOR SI ES DE TRATARSE COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLU-
CIÓN, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO 
LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la tribuna para argumentar en 
contra, por lo que la Diputada Presidenta dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓMI-
CA SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI LA INICIATIVA 
PRESENTADA ES DE TRATARSE COMO DE URGENTE U OBVIA RESO-
LUCIÓN… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN 
POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA 
MANO”.- En ese momento los legisladores presentes levantaron la mano vo-
tando por la afirmativa, por lo que la diputada presidenta agregó: “LOS LEGIS-
LADORES QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO 
LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que la 
Diputada Presidenta dijo: “APROBADO POR UNANIMIDAD ES DE CONSI-
DERARSE COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, LA INICIATIVA 
PRESENTADA… ESTÁ A DISCUSIÓN LA INICIATIVA PRESENTADA, SI 
ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE 
LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DE LA 
MISMA, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTAN-
DO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la tribuna para argumen-
tar en contra o a favor de la iniciativa presentada, por lo que la Diputada Presi-
denta dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A 
SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL LA INICIATIVA PRESENTADA… 
POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMEN-
TARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO 
MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTA-
DOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la secretaría de servicios parla-
mentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo, la 
Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL 
SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la secretaría de servicios parla-
mentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista donde emitieron 
su voto los diputados, la cual corre agregada como parte integral del acta.- Se-
guidamente la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SE-
CRETARIO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA 
ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado 
Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA 
HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR 
SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputado Secre-
tario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDEN-
TA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO CON 
TREINTA VOTOS A FAVOR Y SEIS ABSTENCIONES… CÓRRANSE LOS 
TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente la Di-
putada Presidenta agregó: ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE ASAM-
BLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 122, DEL REGLAMEN-
TO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LAS DIPUTADAS 
Y DIPUTADOS QUE DESEEN HACER USO DE LA PALABRA EN ASUN-
TOS GENERALES, INSCRÍBANSE PERSONALMENTE CON EL DIPUTA-

DO SECRETARIO, MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, A PARTIR DE ESTE 
MOMENTO”.- El Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y ex-
presó: “SE HAN INSCRITO PARA ASUNTOS GENERALES LOS SIGUIEN-
TES LEGISLADORES: DIPUTADA RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA, 
DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, CON EL 
TEMA “EXIGENCIA CIUDADANA” Y LA DIPUTADA ROSALINDA OROZ-
CO VILLATORO, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON EL TEMA 
“DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD”; DIPUTADA PRESI-
DENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta expreso: “SEÑORAS Y SEÑO-
RES LEGISLADORES… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 123 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO SE LES 
RECUERDA A LOS DIPUTADOS QUE SU DISCURSO NO PODRÁ EXCE-
DER DE 5 MINUTOS, SIN PERMISO EXPRESO DE ESTA PRESIDENCIA… 
TIENE EL USO DE LA PALABRA DIPUTADA RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ 
GALICIA, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, 
CON EL TEMA “EXIGENCIA CIUDADANA”.- La legisladora hizo uso de la 
tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expre-
só: Buenas tardes diputada vicepresidenta, compañeros diputados, público en 
general, medios de comunicación. Mucho se ha hablado sobre la eliminación 
de la tenencia vehicular, ese impuesto creado en 1962, por mandato del presi-
dente Adolfo López Mateos, con el carácter de “emergente, temporal”, pues su 
finalidad principal era ayudar al financiamiento de los juegos Olímpicos de 
1968; empezó a cobrarse un año antes de que México formalizara su candidatu-
ra como aspirante a organizar los Juegos ante el Comité Olímpico Internacio-
nal. Sin embargo dicho impuesto llego para quedarse, pues a finales de ese mis-
mo año, López Mateos presentó la iniciativa de Ley del Impuesto sobre Tenencia 
o Uso de Automóviles, considerando en su exposición de motivos entre otras 
cosas que la experiencia de ese año había demostrado la conveniencia de con-
servar dicho impuesto. Es así que desde 1962, seguimos pagando la tenencia 
vehicular, si!, ese impuesto que era “temporal”.- Como todos sabemos, ya son 
casi la mitad de los estados que conforman la república mexicana los que no 
están cobrando el citado impuesto vehicular, o brindan un beneficio fiscal res-
pecto del mismo, es por eso que actualmente vemos una enorme cantidad de 
vehículos que circulan en nuestro estado con placas de otros estados, entre 
ellas, la típica del estado de México, o Morelos, y no es porque se encuentren de 
paseo en el estado, sino que son nuestros paisanos que ante el excesivo cobro de 
la tenencia en Chiapas, se han visto en la necesidad de emplacar sus vehículos 
en las entidades que tienen esos incentivos fiscales. (También en el estaciona-
miento de este recinto legislativo podemos observar uno que otros de esos ca-
rros en placados). Y es que en 2012, se otorgó dicho beneficio fiscal, pues se 
exento del pago de la tenencia vehicular en nuestro estado, pero como si le 
hubieran jugado una broma de mal gusto al pueblo, al siguiente año se vuelve a 
instaurar la tenencia en todo el estado. Fueron solo algunos los chiapanecos que 
promovieron amparo indirecto en contra del mencionado impuesto, solo los 
que tenían la posibilidad de contratar un abogado y promoverlo, pues se trataba 
de un derecho adquirido en 2012, siendo totalmente injusta su imposición en 
2013, ¿no se supone que los derechos son progresivos?, pues tal parece que en 
lugar de avanzar, vamos para atrás. La tenencia volvió como pretexto de que el 
estado necesitaba más dinero (por supuesto, es evidente el derroche de dinero 
de la administración pasada), pero que culpa tienen los ciudadanos que pagan 
puntualmente sus impuestos, esos chiapanecos trabajadores que aportan a la 
hacienda pública del estado, ellos pagan una tenencia demasiado costosa, mien-
tras que sus gobernantes se conducen en camionetas blindadas, de gama alta, y 
todo a costa del pueblo chiapaneco que aporta al gasto público. Debemos ser 
conscientes, lo que México necesita, lo que Chiapas necesita, es AUSTERIDAD 
en sus gobernantes, vaya, que no se le pongan cargas tributarias a nuestros con-
ciudadanos para solventar los excesivos gastos del poder. La eliminación de la 
tenencia vehicular es una exigencia social, que si bien fue compromiso de cam-
paña o no, de alguna fuerza política aquí representada, se debe velar por el 
cumplimiento de la demanda social, ya que como también se ha mencionado, 
la eliminación de la tenencia NO SE DEBE REALIZAR CON FINES POLÍTI-
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COS, no utilicemos el trabajo legislativo como promoción para tal o cual parti-
do. Es una exigencia ciudadana! Desde mi fracción parlamentaria respaldamos 
el sentir ciudadano respecto a la eliminación de la tenencia, en ese sentido, es-
tamos dispuestos a colaborar para que esta exigencia social sea tomada en 
cuenta y aprobada lo más pronto posible. Una legislatura a la altura del pueblo 
chiapaneco es nuestra aspiración, que trabaje a favor de los ciudadanos es nues-
tra labor, por eso invito a que juntos hagamos el cambio que Chiapas necesita. 
Es cuanto diputada vicepresidenta.- Al finalizar la intervención de la legislado-
ra, la Diputada Presidenta dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA DIPUTA-
DA LA DIPUTADA ROSALINDA OROZCO VILLATORO, DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “DÍA INTERNACIONAL DE LA DIS-
CAPACIDAD”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será 
insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia diputada vicepre-
sidenta, compañeros legisladores, medios de comunicación, sociedad en gene-
ral. Con la responsabilidad que me han conferido como presidenta de la comi-
sión de grupos vulnerables en este poder legislativo, no puedo dejar pasar por 
alto esta fecha tan importante celebrada hoy 3 de diciembre; misma que la or-
ganización de las naciones unidas en su resolución 47/3 proclamó este día como 
el día internacional de la discapacidad. Por lo que es tan importante hacer un 
alto y detenernos a analizar las cifras que el instituto nacional de estadística y 
geografía (INEGI) nos muestra en el año 2014. La discapacidad es una condi-
ción que afecta el nivel de vida de un individuo, quienes regularmente suelen 
tener menos oportunidades económicas, educativas, laborales, de salud y las 
tasas de pobreza más altas. Estadísticamente más del 15% de la población mun-
dial presentan algún tipo de esta discapacidad; según los resultados de la en-
cuesta nacional de la dinámica demográfica, hay en México cerca de 120 millo-
nes de personas de las cuales un 13.2 % de la población nacional se encuentra 
en mayor riesgo de experimentar limitaciones en su diario vivir. Chiapas ocupa 
el 4.1% y por género la discapacidad en las mujeres es superior a la de los hom-
bres en 25 de las 32 entidades federativas; y se vuelven doblemente vulnerables 
aquellas comunidades que hablan alguna lengua indígena. Las personas con 
discapacidad son a menudo víctimas de la violencia: * Los niños discapacitados 
tienen cuatro veces más posibilidades de ser víctimas de actos violentos, la mis-
ma proporción que los adultos con problemas mentales.- A estos obstáculos 
cotidianos se suman la discriminación social y la falta de legislación adecuada 
para proteger a los discapacitados. Es por ello que hoy, ante esta máxima tribu-
na, en mi calidad de presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnera-
bles y atenta a las diversas disposiciones de la Ley y a las actividades inherentes 
a la comisión que represento; hago entrega del punto de acuerdo. Que con fun-
damento en los artículos 4º y 5º transitorios de la Ley para la inclusión de las 
personas con discapacidad del Estado de Chiapas de esta LXVI legislatura; hago 
atento y respetuoso exhorto al poder ejecutivo del estado para que instruya a 
quien corresponda se expidan las disposiciones reglamentarias de la ley en co-
mento. Compañeras y compañeros diputados, hoy tenemos la oportunidad de 
demostrar que no padecemos de la discapacidad, de la sensibilidad hacia el 
pueblo chiapaneco. Demostrándolo con acciones. Como bien sabemos en bre-
ve se analizara el presupuesto de egresos del estado por lo que propongo a su 
consideración las facultades del ejecutivo del estado que en el artículo 6 frac-
ción 5, dice: incluir dentro del presupuesto de egresos del estado, el correspon-
diente rubro o partida destinado a programas dirigidos a las personas con dis-
capacidad. De igual manera solicito a la Junta de Coordinación Política se 
considere una plaza para un intérprete con un lenguaje de señas, para las sesio-
nes legislativas para que seamos verdaderamente una legislatura plural e inclu-
yente. Es cuanto diputada vicepresidenta.- Al finalizar la intervención de la le-
gisladora, la Diputada Presidenta dijo: “SEÑORA DIPUTADA ROSALINDA 
OROZCO VILLATORO… EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 123 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO… CON RELACIÓN AL NUMERAL 97 DEL ORDE-
NAMIENTO INVOCADO, ESTA PRESIDENCIA TIENE POR RECIBIDA LA 
PROPUESTA A QUE HACE REFERENCIA, MISMA QUE SERÁ INCORPO-
RADA EN EL ORDEN DEL DÍA DE LAS SESIONES SUBSECUENTES PARA 

SU TRÁMITE LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE… SE INSTRUYE A LA 
SECRETARÍA TOMAR NOTA DE LO AQUÍ EXPUESTO PARA QUE SE IN-
CLUYA EN EL DIARIO DE LOS DEBATES CORRESPONDIENTE A ESTA 
SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA… CON FUNDAMENTO EN LA 
FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO AL DIPUTADO SE-
CRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, SE SIRVA ANUNCIAR A LA HO-
NORABLE ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN”.- 
El legislador dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “LOS ASUNTOS QUE 
SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN SON LOS SIGUIENTES:
1.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.
2.- Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS CON LOS QUE DÉ CUENTA LA SE-
CRETARÍA.
Al finalizar su lectura, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁN DEBIDAMEN-
TE ANUNCIADOS LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA 
SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Finalmente la Diputada Presidenta 
agregó: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA 
PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y 
CONVOCANDO A ESTA HONORABLE ASAMBLEA PARA LA PRÓXIMA 
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 8 DE DICIEMBRE DE 2015, A LAS 
TRECE HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS 
TRECE HORAS CON SIETE MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA
SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ

DIPUTADO PRO-SECRETARIO
EN FUNCIONES DE SECRETARIO

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO

DIPUTADO SECRETARIO
MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima 
Sexta Legislatura, del Honorable Congreso del Estado le fue turnada para su 
estudio y dictamen, la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, y;

Con fundamento en los Artículos 32 y 39 fracción I, de la Ley Orgánica y 80 del 
Reglamento Interno del Congreso del Estado, sometemos a consideración de 
esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I.- Del Trámite Legislativo:

Que con fecha 30 de Noviembre del 2015, la Cámara de Diputados del Con-
greso de la Unión de la LXIII Legislatura, envió ante este Poder Legislativo, 
la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de desindexación del salario mínimo.
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Que la Minuta de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable 
Congreso del Estado, el día 01 de Diciembre del año en curso, turnándose a la 
suscrita Comisión, para su trámite legislativo correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Con-
greso, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, convocó a re-
unión de trabajo, en la que se procedió a analizar, discutir y dictaminar sobre 
la Minuta de referencia. Misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:

II.- Materia de la Minuta.-

Que la presente Minuta Proyecto de Decreto tiene los siguientes objetivos:

• Eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, ín-
dice, base, medida o referencia, para sustituirlas por las relativas a la Unidad de 
Medida y Actualización (UMA), de nueva creación, para determinar la cuantía 
del pago de las obligaciones y supuestos previsto en las leyes federales de las 
entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurí-
dicas que emanen de todas las anteriores.

El valor inicial diario de la UMA, a la fecha de entrada en vigor del presente 
Decreto, será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario 
para todo el país, hasta que se actualice dicho valor, por lo que el Congreso de la 
Unión deberá emitir la legislación reglamentaria para determinar el valor de la 
unidad de medida y actualización, dentro de un plazo que no excederá de 120 
días naturales siguientes a la fecha de publicación del presente Decreto.

Así mismo la ley deberá prever la periodicidad, atendiendo el principio de 
anualidad, con que se deberá publicar la actualización de la unidad de medida 
y actualización en el Diario Oficial de la Federación, así como los mecanismos 
de ajustes que en su caso procedan.

• Además con la reforma en comento, los salarios mínimos serán gene-
rales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se de-
terminen; los segundos, se aplicarán en ramas determinadas de la actividad 
económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales.

• Aprobada la Minuta en referencia, las legislaturas de los Estados, así 
como las administraciones Públicas Federal, estatales, del Distrito Federal y 
municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y 
ordenamientos, para lo cual tendrán un plazo máximo de un año, a partir de la 
entrada en vigor de esta reforma.

III.- Valoración de la Minuta.-

Con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
concluirá la urgencia de transitar hacia la definición de espacios y mecanismos 
diferentes, reformados para la fijación del salario mínimo, trasladando esta im-
portante función a un terreno menos asimétrico y unilateral, donde se tomen 
en cuenta criterios diversos sin vulnerar el propósito original de garantía para 
los salarios mínimos.

En virtud de lo anteriormente expuesto y;

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 135 de la Constitución 
General de la República, esta Soberanía Popular forma parte del Constituyente 
Permanente de la República Mexicana y como tal tiene obligación de tomar 
atención y estudio de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

Que igualmente el citado Artículo 135 propone que la Constitución General de 
la República, puede ser adicionada o reformada, siempre y cuando el Congreso 
de la Unión acuerde las reformas o adiciones con el voto de las dos terceras 
partes de los individuos presentes, y que además éstas sean aprobadas por la 
mayoría de las Legislaturas de los Estados.

Los salarios mínimos son un tema que dio la pauta a grandes movimientos so-
ciales. Se debe recordar que los movimientos sociales del siglo XIX, derivaron 
en gran parte de la explotación de la clase trabajadora, lo que dio paso al pro-
ceso de nacimiento del derecho laboral, lo que significó un cambio sustancial a 
los ordenamientos legales de los países.

Por lo que derivado de los movimientos sociales se estableció que el salario 
mínimo sería la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por 
los servicios prestados en una jornada de trabajo, y que debe ser suficiente para 
satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, 
social, cultural y para la educación obligatoria de sus hijos.

Ahora bien, para que el precepto constitucional se cumpliera fue necesario 
crear la ley reglamentaria, misma que recoge el espíritu del Constituyente, y 
así se publicó la Ley Federal del Trabajo de 1931; posteriormente, en el año de 
1933, siendo presidente Abelardo L. Rodríguez, se creó la Comisión del Salario 
Mínimo, respetando su integración tripartita, a saber: representantes del go-
bierno, empleadores y trabajadores.

Desde 1917 hasta la fecha se ha ido adecuando el tema de los salarios mínimos, 
en ese sentido en el año de 1962 se reformó la fracción IV, del artículo 123 cons-
titucional; esta modificación estableció básicamente que los salarios mínimos 
serían fijados por Comisiones Regionales, integradas con Representantes de los 
Trabajadores, de los Patrones y del Gobierno lado, sometidos para su aproba-
ción a una Comisión Nacional, integrada también de forma tripartita.

Posteriormente, en 1987, se reformó la Constitución, puntualizándose que se-
ría una única Comisión Nacional la que tendría la función de estudiar y modi-
ficar lo relativo al salario mínimo, teniendo claro que podría tener comisiones 
especiales de carácter consultivo para el mejor desempeño de sus funciones. 
Estas reformas fueron incorporadas a la Ley Federal del Trabajo.

Que la minuta en mención, aborda desde distintos ángulos el problema del 
estancamiento de los salarios mínimos en el país, y al mismo tiempo, intenta 
ser una propuesta que fundamente una nueva política pública para su recupe-
ración, es decir, para cumplir con lo mandatado por el artículo 123 constitu-
cional.

Desde la inserción del salario mínimo en el texto constitucional se puntuali-
zaron aspectos especiales que se toman en consideración para determinar el 
salario, siendo las zonas geográficas una clasificación de esencia económica 
que la Comisión utiliza para definir el salario de conformidad con la zona y la 
actividad económica de la misma, y así pueda ser más equitativo el ingreso de 
los trabajadores y se tenga un balance en la satisfacción de las necesidades de 
la clase trabajadora. Sin embargo, este elemento es cada vez más cuestionado, 
propugnándose por un solo salario mínimo aplicable en todo el país, lo que en 
todo caso deberá ser materia de otra iniciativa.

En la actualidad el salario mínimo en nuestro país no cumple con su función 
social de satisfacer al menos las necesidades básicas de la población, se puede 
concluir que existe una falta de cumplimiento de las disposiciones tanto de de-
recho interno como de derecho internacional por parte del Estado mexicano, 
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incluyendo lo establecido en el artículo 1° de la Constitución Política de los 
Estado Unidos Mexicanos.

Para nadie resulta ajeno que, el valor del salario mínimo ha atravesado por una 
larga y aguda fase de deterioro que lo ha llevado a perder más del 70°/o de su 
valor real desde 1980. Por lo que, uno de los mayores problemas que enfrentan 
las familias en México consiste en llevar a su mesa los alimentos necesarios.

De 1987 a la fecha, el precio de la Canasta Alimenticia Recomendable (CAR) 
registró un incremento acumulado de 4,773º/o, mientras que el salario mínimo 
creció en un 940°/o, lo que significa que los alimentos han aumentado en una 
proporción de 4 a 1.

Así, hoy en día el monto del salario mínimo es insuficiente para cubrir las ne-
cesidades esenciales que establece la Constitución a favor de los mexicanos. 
Como se mencionó anteriormente y de acuerdo con el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de desarrollo Social (Coneval), su monto es incluso in-
suficiente para cubrir el costo de la canasta básica y esta situación de deterioro 
consistente no sólo no se ha detenido, sino que se ha agudizado en los últimos 
años.

Ahora bien, en teoría, el tiempo de trabajo necesario debería de ser igual a lo 
que una persona y su familia requieren para vivir bien, es decir, que su salario 
les alcance para comprar alimentos, vestirse y hasta para la recreación. El sala-
rio de las familias mexicanas pasó de alcanzar para sobrevivir, a alcanzar sólo 
para endeudarse mes a mes. El salario mínimo actual no alcanza ni siquiera 
para adquirir los alimentos.

Esta situación ha llevado a las familias mexicanas a trabajar más, pues ya no son 
solamente los jefes y jefas de familia quienes tienen que trabajar, sino también 
los hijos, quienes tienen que incorporarse desde edades tempranas al ambiente 
laboral para poder proveer de lo más indispensable a sus familias.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) informa 
que a lo largo del siglo XXI México es el único país de América Latina con 
salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no hizo nada 
para propiciar su recuperación. Por lo que en casi todos los países con los que 
tenemos vinculación económica, el salario mínimo ha sido objeto de revisión a 
la alza y de políticas novedosas de recuperación. En contraste, México se man-
tiene como un caso atípico y excéntrico de inercia y congelamiento salarial.

Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de graves proble-
mas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en 
servicios médicos y pensiones y jubilaciones precarias, entre otros.

Desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la 
evolución de la productividad. Si los salarios hubieran estado ligados a las con-
diciones del mercado y al desempeño de su propia eficacia, hubieran visto una 
historia de ascenso, no de deterioro, sin embargo la experiencia internacional 
muestra que un ascenso sostenido de los salarios mínimos es posible, pero tiene 
como condición el seguimiento puntual de la evolución del conjunto variable a 
lo largo del tiempo.

Por ello se concluye la urgencia de transitar hacia la definición de espacios y 
mecanismos diferentes, reformados para la fijación del salario mínimo, tras-
ladando esta importante función a un terreno menos asimétrico y unilateral, 
donde se tomen en cuenta criterios diversos sin vulnerar el propósito original 
de garantía para los salarios mínimos.

En ese sentido, como un requisito previo al aumento del salario, se propone 
modificar el término salario mínimo solo para efectos de su función como 

«Unidad de Cuenta», procediendo a la desindexación del mismo, es decir, lle-
var a cabo la desvinculación del salario en tanto unidad de referencia de otros 
precios de trámites, multas, impuestos, prestaciones, etc., lo que contribuirá a 
establecer una política de recuperación del poder adquisitivo de los salarios 
mínimos, resarciendo gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta 
años.

Toda vez que en la actualidad se ha utilizado también como medida de referen-
cia para calcular el monto del cumplimiento de obligaciones de pago derivadas 
de nuestro sistema legal se ha alterado su verdadera naturaleza social, originan-
do con eso un retroceso a la economía de los mexicanos.

Como todos sabemos, el salario mínimo ha servido como unidad de cuenta, 
base o medida de referencia para efectos legales. Esto ha propiciado que du-
rante los procesos de negociación para fijar los salarios mínimos en la CO-
NASAMI, existan diversas presiones para impedir mejoras salariales debido a 
que su aumento impactarla en las tantas para el pago de obligaciones, créditos, 
derechos, contribuciones o sanciones administrativas o penales, entre otros.

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Gobernación y Puntos Cons-
titucionales, de ésta Sexagésima Sexta Legislatura, en cumplimiento con lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del 
Estado, tienen a bien someter a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO

Resolutivo Único: Es de aprobarse la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

Artículo Único.- Se reforman el inciso a) de la Base II del artículo 41, y el pá-
rrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123; y se adicionan 
los párrafos sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 26.

A...
…
…
…

B…
…
…
…
…

El organismo calculará en los términos que señale la ley, el valor de la Unidad 
de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 
base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligacio-
nes y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del 
Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas 
las anteriores.

Las obligaciones y supuestos denominados en Unidades de Medida y Actuali-
zación se considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su 
equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 
obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha 
unidad a la fecha correspondiente.
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C…
…
…
…

Artículo 41 ...
…

I…
…
…
…

II…
…

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades or-
dinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de 
la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá 
entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante 
de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de 
diputados inmediata anterior.

b) y c) ...
…
…

III a VI…

Artículo 123 ...
…

A…

I a V…

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales 
o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determi-
nen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad econó-
mica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá 
ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos 
a su naturaleza.

…
…

VII a XXXI…

B…

Transitorios

Primero. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publica-
ción en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. - El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la 
fecha de entrada en vigor del presente Decreto será equivalente al que tenga el 
salario mínimo general vigente diario para todo el país, al momento de la entra-
da en vigor del presente Decreto y hasta que se actualice dicho valor conforme 

al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio.

El valor inicial mensual de la de la Unidad de Medida y Actualización a la fecha 
de entrada en vigor del presente Decreto, será producto de multiplicar el valor 
inicial referido en el párrafo anterior por 30.4. Por su parte, el valor inicial anual 
será el producto de multiplicar el valor inicial mensual por 12.

Tercero. - A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las mencio-
nes al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia 
para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes 
federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurí-
dica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de 
Medida y Actualización.

Cuarto. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el Con-
greso de la Unión, las Legislaturas de los estados, la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, así como las Administraciones Públicas Federal, estatales, del 
Distrito Federal y municipales deberán realizar las adecuaciones que corres-
pondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en 
un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este 
Decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad 
de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la 
Unidad de Medida y Actualización.

Quinto.- El Congreso de la Unión deberá emitir la legislación reglamentaria 
para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, dentro de un 
plazo que no excederá de 120 días naturales siguientes a la fecha de publicación 
del presente Decreto.

En tanto se promulga esta ley, se utilizará el siguiente método para actualizar el 
valor de la Unidad de Medida y Actualización:

I. El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la Uni-
dad de Medida y Actualización del año inmediato anterior por el resultado de 
la suma de uno más la variación interanual del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor del mes de diciembre del año inmediato anterior.

II. El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización por 30.4.

III. El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la 
Unidad de Medida y Actualización por 12.

Asimismo la ley deberá prever la periodicidad, atendiendo al principio de 
anualidad, con que se deberá publicar la actualización de la Unidad de Medida 
y Actualización en el Diario Oficial de la Federación, así como los mecanismos 
de ajuste que en su caso procedan.

El valor inicial previsto en el segundo transitorio del presente Decreto, se actua-
lizará conforme al procedimiento que se establezca una vez que se realicen las 
adecuaciones legales correspondientes.

Sexto. - Los créditos vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto cuyos 
montos se actualicen con base al Salario Mínimo y que hayan sido otorgados 
por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el 
Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado u otras instituciones del Estado dedicadas al otorgamien-
to de crédito para la vivienda, continuarán actualizándose bajo los términos y 
condiciones que hayan sido estipulados.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en el evento de que el Salario 



266

Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

Mínimo se incremente por encima de la inflación, las referidas instituciones no 
podrán actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una 
tasa que supere el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualiza-
ción durante el mismo año.

Las instituciones a que se refiere el primer párrafo podrán, a partir de la entrada 
en vigor de este Decreto y hasta 720 días naturales posteriores a la entrada en 
vigor del mismo, seguir otorgando créditos a la vivienda que se referencien o 
actualicen con base al salario mínimo. En el evento de que el salario mínimo 
se incremente por encima de la inflación, las citadas instituciones no podrán 
actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que 
supere el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualización du-
rante el mismo año.

El órgano de gobierno de cada institución podrá determinar el mecanismo más 
adecuado para implementar lo dispuesto en el presente artículo transitorio.

Séptimo. - Los contratos y convenios de cualquier naturaleza, vigentes a la fe-
cha de entrada en vigor de este Decreto que utilicen el salario mínimo como 
referencia para cualquier efecto, no se modificarán por la Unidad de Medida 
y Actualización, salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario. Lo 
anterior, sin perjuicio de que, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, los 
contratantes puedan utilizar como índice o referencia a la Unidad de Medida y 
Actualización.

Octavo. - En los créditos, garantías, coberturas y otros esquemas financieros 
otorgados o respaldados por el Fondo de Operación y Financiamiento Banca-
rio a la Vivienda o por la Sociedad Hipotecaria Federal, SNC, Institución de 
Banca de Desarrollo, en los que para procurar la accesibilidad del crédito a la 
vivienda se haya previsto como referencia del incremento del saldo del crédito 
o sus mensualidades el salario mínimo, en beneficio de los acreditados, las cita-
das entidades deberán llevar a cabo los actos y gestiones necesarias para que el 
monto máximo de ese incremento en el periodo establecido, no sea superior a 
la inflación correspondiente. Asimismo, el órgano de gobierno de cada entidad 
podrá determinar el mecanismo más adecuado para implementar lo dispuesto 
en el presente artículo transitorio.

Noveno. - Se abrogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido 
en el presente Decreto, excepto las disposiciones legales relativas a la unidad de 
cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, de la Se-
xagésima Sexta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión 
de trabajo celebrada en el Salón de Usos Múltiples del H. Congreso del Estado 
de Chiapas, a los 02 días del mes de Diciembre de 2015.

Atentamente
Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno
Presidente

Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla
Vicepresidente

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Secretaria

Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa
Vocal

Dip. María de Jesús Olvera Mejía
Vocal

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Vocal

Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen que emite la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales de este Poder Legislativo; relativo a 
la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de desindexación del salario mínimo.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE GOBERNA-
CIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES DE ESTE PODER LEGISLATIVO; 
RELATIVO A LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATE-
RIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO.

INTERVENCIONES

DIP. ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA
PARTIDO MOVER A CHIAPAS.
A FAVOR DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE.

Con su permiso Diputado. Vicepresidenta. Honorable Asamblea. Compañeras 
y compañeros legisladores.

Sin duda el tema del salario mínimo ha dado pauta a grandes movimientos 
sociales. Se debe recordar que los movimientos sociales del siglo XIX, deriva-
ron en gran parte de la explotación de la clase trabajadora, lo que dio proceso 
al nacimiento del derecho laboral, esto significó un cambio sustancial en los 
ordenamientos legales de los países. Derivado de esos movimientos sociales se 
estableció que el salario mínimo sería la cantidad menor que debe recibir en 
efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo y 
que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de 
familia en el orden material, social, cultural y para la educación obligatoria de 
sus hijos. En tal sentido, durante varios años, las autoridades de nuestro país 
han favorecido incrementos en el salario mínimo buscando en todo momento 
mantener controlada la inflación y así también atraer inversiones.

Sin duda un gran paso histórico y un avance importante en este tema es la re-
ciente resolución de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la cual estable-
ció que el monto del salario mínimo será el mismo en todos los municipios del 
país; en seguimiento al compromiso que en marzo pasado acordaron los secto-
res de la producción, para avanzar durante 2015 en el cierre de las diferencias 
entre las dos áreas geográficas del salario mínimo en las que se divide el país, 
por lo que la resolución adoptada consistió en incrementar el salario mínimo 
general en el área geográfica “B” de $1.83 pesos diarios adicionales, pasando 
de $68.28 a $70.10, con lo cual se homologa por completo el monto del salario 
mínimo en todo el país.

Lo anterior, hace realidad un anhelo de muchas décadas, pues los trabajadores 
de México percibirán sin importar dónde residan o trabajen, un mismo e idén-
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tico salario en todo el país. A fin de seguir construyendo mejoras y avances para 
la clase trabajadora, el Honorable Congreso de la Unión aprobó por unanimi-
dad la minuta que reforma la Constitución Política en materia de desindexa-
ción del salario mínimo, turnándola a los Congresos locales para su eventual 
ratificación.

La citada minuta tiene como principales objetivos eliminar las referencias al 
salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia, para 
sustituirlas por las relativas a la unidad de medida y actualización, de nueva 
creación, para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 
previsto en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, 
así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. El 
valor inicial diario de la unidad de medida y actualización a la fecha de entrada 
en vigor del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente 
diario para todo el país, hasta que se actualice dicho valor, por lo que el Con-
greso de la Unión deberá emitir la legislación reglamentaria para determinar el 
valor de la unidad de medida y actualización, dentro de un plazo que no exceda 
de 120 días naturales siguientes a la fecha de publicación del referido Decreto.

Además con la reforma en comento, los salarios mínimos serán generales o 
profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; 
los segundos, se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o 
en profesiones, oficios o trabajos especiales. En ese sentido, como un requisito 
previo al aumento del salario, se propone modificar el término “salario míni-
mo” solo para efectos de su función como “unidad de cuenta”, procediendo a la 
desindexación del mismo, es decir, llevar a cabo la desvinculación del salario 
en tanto Unidad de referencia de otros precios de trámites, multas, impuestos, 
prestaciones, lo que contribuirá a establecer una política de recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios mínimos, resarciendo gradualmente la pérdi-
da acumulada por más de treinta años, lo que ha impedido incluso adquirir los 
mínimos satisfactores de la canasta alimenticia recomendable valuada en más 
de $86.33 pesos por persona.

Es cuánto diputada presidenta, es cuanto compañeros legisladores.

DIP. FABIOLA RICCI DIESTEL.
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
A FAVOR DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE.

Con su permiso diputada presidenta, amable asamblea, medios de la prensa, 
público en general, muy buenos días; El pasado 19 de noviembre el Congreso 
de la Unión aprobó por unanimidad la reforma que libera el salario mínimo 
de 262 reglamentos a los que estaba vinculado y 118 ellos donde se tomaba 
referencia para efectos legales como unidad de cuenta, para multa, derechos, 
interés crediticios, financiamiento de partidos, sanciones o límites de pago de 
orden federal y otros tantos que a nivel estatal lo utilizaban para referencia y 
que representaba alrededor del 40%.

La aprobación unánime de esta reforma expresada en un censo inédito de to-
das las fuerzas políticas representado en el legislativo federal por impulsar la 
recuperación del salario mínimo como un instrumento de política económica 
frente a la pobreza y la desigualdad, debemos de recordar que al menos desde 
1992, el salario no cubre el costo de la canasta básica fijada por el INEGI y ahora 
por el CONEVAL y ahora el artículo 123 constitucional que establece que los 
salarios mínimos generales deben ser suficientes para satisfacer las necesidades 
normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural para pro-
mover la educación obligatoria con los hijos.

De acuerdo con la Organización Acción Ciudadana frente a la pobreza en Méxi-
co, la pobreza afecta no solo a las personas desempleadas sino también a quien 
trabaja pero los ingresos laborales no son suficientes. El salario mínimo no per-
mite mantener al trabajador y a su familia como lo manda la constitución por-
que entre 1978 y 1994 perdió poder adquisitivo, desde entonces en el tema de 
política salarial México no se mueve, el valor actual del salario mínimo equivale 
más o menos a la tercera parte en realidad casi a la cuarta parte del valor salarial 
de 1978, con la desvinculación del salario mínimo como unidad de medida y su 
referencia económica, ya no existe motivo alguno para posponer el incremento 
al salario mínimo por encima de la línea de pobreza que establece el Consejo 
Nacional de evaluación de la política de desarrollo social del CONEVAL. Está 
comprobada que el incremento del salario mínimo de 17 pesos respecto del re-
cinto de homologación en 70 pesos con 10 centavos en todo el país, no genera 
ningún efecto de inflación alguna, de la misma forma en la que no lo generó 
la reciente homologación a nivel nacional, pues beneficia únicamente a menos 
del 15% de trabajadores con menores ingresos, pero en cambio sí representa 
un primer paso muy importante a la política económica frente a la pobreza y 
la desigualdad. De acuerdo con el banco mundial el salario mínimo en México 
es uno de los peores de América de América latina incluso por debajo de muy 
pequeños países, como Honduras, Nicaragua, El Salvador y apenas por encima 
de Haití, en tanto comprobado con los países de la OCDE, el resultado es peor.

Por disposiciones de la ley general del trabajo a partir de 1961, el organismo 
responsable de fijar los salarios mínimos es la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimo; instancia que debe de tomar en cuenta todos los elementos que aquí 
he descrito para establecer un salario digno superior al menos a la línea de 
bienestar que establece el CONEVAL, para que este nuevo ordenamiento alcan-
ce el rengo constitucional y su entrada en vigor es indispensable su aprobación 
en menos de 16 congresos locales, por tratarse de una reforma constitucional 
y su publicación en el diario oficial. Hasta el día las legislaturas de Durango, 
Morelos, Tabasco, Tamaulipas, Aguas Calientes, Jalisco, Chihuahua son los que 
lo han aprobado.

En Acción Nacional desde hace muchos años hemos empujado en la agenda 
nacional la necesidad de revisar una política salarial con el fin de establecer un 
salario mínimo que dignifique al trabajado y sea el impulsor de la economía sin 
afectar la generación de empleos, ni generar tampoco mayor inflación. Por lo 
anterior quiero hacer desde esta tribuna un exhorto a esta soberanía, aprobar 
el dictamen que desindexación al salario mínimo como una unidad de medida 
o referencia de efectos legales que impiden dignificarlo e incrementarlo en be-
neficio de quienes menos tienen y formar parte de esas 16 legislaturas locales 
que dan su respaldo a esta importante medida, necesario para los que están de 
acuerdo, la amplia mayoría de los mexicanos sea una realidad reconocida cons-
titucionalmente antes de que concluya este año.

Es cuanto Diputada presidenta.

DIP. ELIZABETH ESCOBEDO MORALES.
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
A FAVOR DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE.

Con su permiso diputada Vicepresidenta. Honorable Asamblea. Buenas tardes.

El salario mínimo es una conquista de luchas y presiones de los trabajadores 
que han llevado a momentos álgidos que en los últimos años, han causado des-
esperanza a cientos de hogares mexicanos y en especial a chiapanecos. Hablar 
del salario mínimo es hablar de una unidad de medida en diversas áreas de 
la vida pública y del sistema judicial, sin duda que el salario mínimo vigente 
como se encuentra ahora es un verdadero atentado en contra de los derechos 
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fundamentales de las mexicanas y los mexicanos, más de 10 millones de nues-
tros compatriotas hoy tienen que vivir con el salario mínimo o con menos del 
salario mínimo.

En este contexto en octubre del 2014, el gobierno del Distrito Federal presentó 
una iniciativa en la asamblea que fue aprobado en donde se Desindexaba el 
salario mínimo, es decir el salario mínimo en el D.F. ya no podía ser unidad de 
medida para otros temas recuperando su valor de justicia en el ámbito laboral. 
En sesión ordinaria del día diecinueve de noviembre, la cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión aprobó reformar diversas disposiciones de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación 
del salario mínimo. Está Reforma fue aprobada por unanimidad en ambas cá-
maras del Congreso y proviene de diversas iniciativas presentada por legisla-
dores de diversos partidos políticos, incluida una suscrita por los legisladores 
federales de nuestro Partido en la pasada legislatura. La importancia de esta 
reforma radica en que desvincula el salario mínimo como unidad de medida de 
diversas multas, créditos, derechos, contribuciones y otros conceptos financie-
ros y administrativos y que esa desvinculación es un paso adelante en la política 
de recuperación de los ingresos de los trabajadores.

De tal forma que dichos pagos no incrementen junto con el salario mínimo y 
tengan una nueva unidad de medida, para que así se pueda aumentar el salario 
de los trabajares sin afectar otros rubros. Así, con la reforma se avanza en una 
estrategia para recuperar el poder de compra de los salarios y favorecer el bien-
estar y dignidad de la población trabajadora, una de las principales causas por 
la que debemos velar. Una nueva política salarial es imprescindible y urgente 
para establecer nuevas estructuras para combatir la pobreza y la desigualdad en 
el país. Está reforma podrá generar condiciones para un gran acuerdo nacional 
político, económico y social que conduzca a la recuperación de los salarios de 
los trabajadores. Aunque esta medida no implica un aumento inmediato en el 
salario mínimo, sí permite que este sea considerado únicamente en relación al 
derecho de percepción de los trabajadores, es decir, que no se ponga de pretexto 
que se elevarían los costos de otros servicios para incrementarlo.

Así con ello se avanza en una estrategia para recuperar el poder de comprar de 
los salarios y favorecer el bienestar y dignidad de la población trabajadora, una 
de las principales causas por las que debemos velar. Por lo que hoy nos pronun-
ciamos a favor de la desindexación del salario mínimo. Para Chiapas esta es la 
ventana de esperanza que miles de trabajadores tendrán para que en el 2016, 
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, fije un nuevo salario mínimo, que 
de acuerdo a nuestras expectativas este debe ser por lo menos de $86.00 que es 
lo que recomienda la CONEVAL. Hoy es nuestro momento histórico para dar 
este paso y cerrar más de 30 años de rezago que se tiene en materia de salario 
en nuestro país.

Es cuanto diputada vicepresidenta.

DIP. MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ PÉREZ.
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
A FAVOR DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE.

Con su permiso vicepresidenta, buenas tardes compañeras diputadas y diputa-
dos; medios de comunicación, público en general.

El día de hoy me pronuncio a favor de la desindexación del salario mínimo por 
los motivos que a continuación señalo: De acuerdo con datos del Banco Mun-
dial, México figura como el país que cuenta con el salario mínimo más bajo de 
todo el continente americano para un trabajador de tiempo completo. Los datos 
del INEGI señalan que en nuestro país la población ocupada que percibe solo 
un salario mínimo es del 13.7 por cierto, mientras que los empleados que ganan 

más de cinco salarios mínimos por mes agruparon apenas 6.1 por ciento de la 
población. Esto es una muestra de la gravedad de desigualdad que padecemos.

Es evidente que el salario mínimo de 70 pesos con 10 centavos diarios, no cum-
ple con el mandato constitucional establecido por el artículo 123 fracción VI 
párrafo segundo, que establece que los salarios mínimos deberán ser suficien-
tes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden 
material, social y cultural y para proveer la educación obligatoria de los hijos. 
De 1987 a la fecha, ha habido una pérdida de casi 80 por ciento del poder ad-
quisitivo del salario. Es decir, que aunque el salario mínimo tuvo un aumento 
del 900 por ciento, la canasta básica subió alrededor de 5 mil por ciento. En-
tonces, debemos cuestionarnos: si todos estamos de acuerdo, incluso el sector 
empresarial lo reconoce, de que el salario mínimo es insuficiente para cubrir las 
necesidades más elementales de un hogar, ¿Por qué históricamente se ha casti-
gado al poder adquisitivo de los trabajadores y no se ha incrementado el salario 
mínimo en términos reales?.

El problema radica en que el salario mínimo en vez de moverse únicamente 
en el campo de la productividad, que es donde idealmente debería estar, se ha 
mantenido atado al campo de la reglamentación de los organismos públicos. Es 
decir, el salario mínimo se ha utilizado como una unidad de medida o referen-
cia para fijarse ajenos a su naturaleza. Por citar algunos ejemplos: si pasamos 
un alto nos cobran tantos salarios mínimos de multa; si un juez asigna pagar 
una pensión alimentaria, tendrá que pagarse de acuerdo a los salarios mínimos 
establecidos por éste; si se adquiere un crédito de Infonavit, la medida para los 
pagos es el salario mínimo; y así, el concepto de salario mínimo se encuentra 
vinculado a miles de trámites de todo orden, 2400 trámites para ser exactos. 
Esta situación provocó que el salario mínimo no se tocara y que en muy poco 
se incrementara, porque al hacerlo tiene un impacto sobre todos estos trámites, 
muchos de ellos que tienen que ver con las finanzas públicas.

Por citar un ejemplo, en el país existen 5 millones de trabajadores que cuentan 
con créditos hipotecarios vigentes, un aumento importante en el salario mí-
nimo lejos de favorecerlos en su poder adquisitivo, se convertiría en un factor 
que los perjudicaría, pues verían incrementado el saldo total de su adeudo en 
caso de un ajuste. Por lo que, la iniciativa “proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo” 
impulsada por la Comisión de Puntos Constitucionales y aprobada el 19 de 
noviembre de 2015, en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión, busca romper esa atadura entre el salario mínimo y las 140 leyes que lo 
contemplan como unidad de medida, pues no es esa la finalidad del salario mí-
nimo. A eso se refiere la reforma cuando se habla de desindexación del salario 
mínimo.

La desindexación significa desvincular el salario mínimo como base, medida o 
referencia económica para fines ajenos a su naturaleza. Al romper esta relación 
se van a crear nuevas unidades de medición, en donde las multas, los créditos, 
pagos y otros ordenamientos legales que están indexados al salario mínimo 
pasaran ahora a estar indexados a una nueva unidad de medida llamada UMA 
(Unidad de Medida y Actualización), la cual se irá actualizando cada año de 
acuerdo con la inflación. De esta manera, el salario mínimo quedará liberado, 
lo que permitirá ir ajustándolo de acuerdo con la productividad y sin que su 
incremento tenga repercusiones en las otras esferas en las que estaba tomado 
como unidad de medida.

Por todo lo anterior, compañeras y compañeros diputados, debemos emitir 
nuestro voto a favor de la desindexación del salario mínimo. Este es el primer 
paso para incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores y combatir la 
desigualdad. Aclarando que adicionalmente, se requerirán de políticas públicas 
para elevar el salario mínimo por encima de la inflación y garantizar así que la 
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población goce de un salario justo y digno que cubra sus necesidades.

Es cuanto diputada vicepresidenta.

DIP. MARCOS VALANCI BUZALI.
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
A FAVOR DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE.

Honorable asamblea con su permiso diputada vicepresidenta, compañeras y 
compañeros diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación.

Hago uso de esta honorable tribuna para expresar de la manera más respetuosa 
mi opinión, así como de la fracción priista, sobre el proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la constitución política 
de los estados unidos mexicanos, en materia de desindexación del salario míni-
mo, el cual fue remitida a esta honorable legislatura local para su análisis y dis-
cusión, por la mesa directiva de la LXVI legislatura de la cámara de diputados 
del congreso de la unión.

Esta iniciativa plantea la necesidad de incrementar la capacidad adquisitiva del 
salario mínimo, que ha sufrido grave deterioro al cabo de los años por su uti-
lización como unidad de medida o unidad de referencia. aquí es pertinente 
señalar que el salario mínimo ha sido utilizado como unidad de base para el 
establecimiento de multas y sanciones, de créditos a la vivienda, de prerrogati-
vas a los partidos y gastos de campaña, de cuotas establecidas en la ley federal 
de derechos, de indemnizaciones y obligaciones administrativas, así como de 
cualquier otra aplicación, que no corresponde al sentido de la remuneración 
salarial mínima prevista en la propia fracción VI del apartado a del artículo 
123 constitucional. Como unidad de cuenta, base, medida y referencia; que ac-
tualmente es utilizada por las leyes federales, estatales y del distrito federal, así 
como todas las disposiciones jurídicas que emanen de las anteriores.

La iniciativa propone que la unidad de medida y actualización como la desind-
exación entren en vigor al mismo tiempo, de tal modo que los salarios mínimos 
queden liberados de la carga histórica a la que han estado sujetos. Además, 
establece un régimen transitorio que plantea un plazo de un año para que las 
autoridades competentes federales, del distrito federal, estatales y municipales 
realicen las adecuaciones correspondientes en las leyes y ordenamientos de su 
competencia, a efecto de su eliminación y remplazo por la unidad de medida 
y actualización. Debemos recordar que los salarios mínimos dieron la pauta a 
grandes movimientos sociales en la historia de México, como los acontecidos 
en el siglo XIX, producto de la explotación de la clase trabajadora, lo que dio 
paso al nacimiento del derecho laboral, lo que significó un cambio sustancial a 
los ordenamientos legales de los países.

Con el surgimiento del artículo 123 de la constitución de 1917 se consagraron 
los principios fundamentales del trabajo mismos que garantizan la legalidad y 
legitimidad de los derechos de los trabajadores. El artículo 123, que toda perso-
na tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la 
creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. 
Por su parte la ley federal del trabajo señala que el salario mínimo es la cantidad 
menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en 
una jornada de trabajo, y que deben ser suficiente para satisfacer las necesida-
des normales de un jefe o jefa de familia en el orden material, social, cultural y 
para la educación obligatoria de sus hijos.

Hoy en día este mandato constitucional no se cumple, el salario mínimo de nin-
guna manera es suficiente para cubrir las necesidades esenciales de los traba-
jadores y sus familias. Esta es una realidad que nadie puede negar. De acuerdo 

con datos del consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo social 
(coneval), los 70.10 pesos del salario mínimo en nuestro país es insuficiente 
para cubrir incluso el costo de la canasta básica y esta situación de deterioro no 
sólo no se ha detenido, sino que se ha agudizado en los últimos años.

Hay que tomar en cuenta que el salario es el único medio con el cuentan millo-
nes de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y para aspirar a mejorar 
sus condiciones de vida, aspiración que se torna imposible ante esta realidad 
adversa. De allí la importancia de aprobar esta iniciativa que busca beneficiar a 
la base trabajadora, en particular a los de menores ingresos. Con la desindexa-
ción del salario mínimo, el ingreso de los trabajadores podrá incrementarse, de 
manera paulatina y programada, sin que se le vincule con el proceso inflacio-
nario.

Compañeros diputados, en cumplimiento de la encomienda por la cual fuimos 
elegidos para representar al pueblo, los invito a emitir su voto en favor de esta 
iniciativa, la cual en lo personal apoyo completamente, porque estoy conven-
cido que beneficiará a la clase trabajadora, y redundará en mejores niveles de 
bienestar y desarrollo económico para los chiapanecos y para todo el pueblo de 
México.

Es cuanto diputada presidenta.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS.
Secretaria General de Gobierno.

Oficio No: SGG/0171/2015.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
26 de Noviembre de 2015.

Ciudadanos Diputados Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Ho-
norable Congreso del Estado.
Presentes.

Por instrucciones del Ciudadano Gobernador del Estado, y de conformidad a lo 
dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 
fracción I y 28 fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado; me permito remitir a esa Soberanía Popular la siguiente iniciativa de:

Decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a desincorporar como 
parte de su capitalización por inversión de Gobierno del Estado a favor de la 
sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo Socie-
dad Anónima de Capital Variable Única y Exclusivamente para ser Utilizado 
para el Aeropuerto Internacional de Palenque” los predios identificados como 
“San José” y “Adalman” ubicados en el Municipio de Palenque, Chiapas, con 
superficie de 483-14-49.815 hectáreas.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un afectuoso saludo.

Respetuosamente

Lic. Juan Carlos Gómez Aranda
Secretario.

ASUNTOS GENERALES

INTERVENCIONES
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DIP. RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA.
PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL.
TEMA: “EXIGENCIA CIUDADANA”.

Buenas tardes diputada vicepresidenta, compañeros diputados, público en ge-
neral, medios de comunicación.

Mucho se ha hablado sobre la eliminación de la tenencia vehicular, ese impues-
to creado en 1962, por mandato del presidente Adolfo López Mateos, con el ca-
rácter de “emergente, temporal”, pues su finalidad principal era ayudar al finan-
ciamiento de los juegos Olímpicos de 1968; empezó a cobrarse un año antes de 
que México formalizara su candidatura como aspirante a organizar los Juegos 
ante el Comité Olímpico Internacional. Sin embargo dicho impuesto llego para 
quedarse, pues a finales de ese mismo año, López Mateos presentó la iniciativa 
de Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Automóviles, considerando en su 
exposición de motivos entre otras cosas que la experiencia de ese año había de-
mostrado la conveniencia de conservar dicho impuesto. Es así que desde 1962, 
seguimos pagando la tenencia vehicular, si!, ese impuesto que era “temporal”.

Como todos sabemos, ya son casi la mitad de los estados que conforman la 
república mexicana los que no están cobrando el citado impuesto vehicular, 
o brindan un beneficio fiscal respecto del mismo, es por eso que actualmente 
vemos una enorme cantidad de vehículos que circulan en nuestro estado con 
placas de otros estados, entre ellas, la típica del estado de México, o Morelos, y 
no es porque se encuentren de paseo en el estado, sino que son nuestros pai-
sanos que ante el excesivo cobro de la tenencia en Chiapas, se han visto en la 
necesidad de emplacar sus vehículos en las entidades que tienen esos incenti-
vos fiscales. (También en el estacionamiento de este recinto legislativo pode-
mos observar uno que otros, de esos carros emplacados). Y es que en 2012, se 
otorgó dicho beneficio fiscal, pues se exento del pago de la tenencia vehicular 
en nuestro estado, pero como si le hubieran jugado una broma de mal gusto 
al pueblo, al siguiente año se vuelve a instaurar la tenencia en todo el estado. 
Fueron solo algunos los chiapanecos que promovieron amparo indirecto en 
contra del mencionado impuesto, solo los que tenían la posibilidad de con-
tratar un abogado y promoverlo, pues se trataba de un derecho adquirido en 
2012, siendo totalmente injusta su imposición en 2013, ¿no se supone que los 
derechos son progresivos?, pues tal parece que en lugar de avanzar, vamos para 
atrás. La tenencia volvió como pretexto de que el estado necesitaba más dinero 
(por supuesto, es evidente el derroche de dinero de la administración pasada), 
pero que culpa tienen los ciudadanos que pagan puntualmente sus impuestos, 
esos chiapanecos trabajadores que aportan a la hacienda pública del estado, 
ellos pagan una tenencia demasiado costosa, mientras que sus gobernantes se 
conducen en camionetas blindadas, de gama alta, y todo a costa del pueblo 
chiapaneco que aporta al gasto público.

Debemos ser conscientes, lo que México necesita, lo que Chiapas necesita, es 
AUSTERIDAD en sus gobernantes, vaya, que no se le pongan cargas tributa-
rias a nuestros conciudadanos para solventar los excesivos gastos del poder. 
La eliminación de la tenencia vehicular es una exigencia social, que si bien fue 
compromiso de campaña o no, de alguna fuerza política aquí representada, se 
debe velar por el cumplimiento de la demanda social, ya que como también se 
ha mencionado, la eliminación de la tenencia NO SE DEBE REALIZAR CON 
FINES POLÍTICOS, no utilicemos el trabajo legislativo como promoción para 
tal o cual partido. Es una exigencia ciudadana! Desde mi fracción parlamen-
taria respaldamos el sentir ciudadano respecto a la eliminación de la tenencia, 
en ese sentido, estamos dispuestos a colaborar para que esta exigencia social 
sea tomada en cuenta y aprobada lo más pronto posible. Una legislatura a la 
altura del pueblo chiapaneco es nuestra aspiración, que trabaje a favor de los 
ciudadanos es nuestra labor, por eso invito a que juntos hagamos el cambio que 
Chiapas necesita.

Es cuanto diputada vicepresidenta.

DIP. LA DIPUTADA ROSALINDA OROZCO VILLATORO.
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TEMA: “DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD”.

Con su venia diputada vicepresidenta, compañeros legisladores, medios de co-
municación, sociedad en general.

Con la responsabilidad que me han conferido como presidenta de la comisión 
de grupos vulnerables en este poder legislativo, no puedo dejar pasar por alto 
esta fecha tan importante celebrada hoy 3 de diciembre; misma que la organi-
zación de las naciones unidas en su resolución 47/3 proclamó este día como 
el día internacional de la discapacidad. Por lo que es tan importante hacer un 
alto y detenernos a analizar las cifras que el instituto nacional de estadística y 
geografía (INEGI) nos muestra en el año 2014.

La discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida de un individuo, 
quienes regularmente suelen tener menos oportunidades económicas, educa-
tivas, laborales, de salud y las tasas de pobreza más altas. Estadísticamente más 
del 15% de la población mundial presentan algún tipo de esta discapacidad; 
según los resultados de la encuesta nacional de la dinámica demográfica, hay 
en México cerca de 120 millones de personas de las cuales un 13.2 % de la po-
blación nacional se encuentra en mayor riesgo de experimentar limitaciones en 
su diario vivir.

Chiapas ocupa el 4.1% y por género la discapacidad en las mujeres es superior a 
la de los hombres en 25 de las 32 entidades federativas; y se vuelven doblemente 
vulnerables aquellas comunidades que hablan alguna lengua indígena. Las per-
sonas con discapacidad son a menudo víctimas de la violencia:
• Los niños discapacitados tienen cuatro veces más posibilidades de ser 
víctimas de actos violentos, la misma proporción que los adultos con proble-
mas mentales.

A estos obstáculos cotidianos se suman la discriminación social y la falta de 
legislación adecuada para proteger a los discapacitados. Es por ello que hoy, 
ante esta máxima tribuna, en mi calidad de presidenta de la Comisión de Aten-
ción a Grupos Vulnerables y atenta a las diversas disposiciones de la Ley y a las 
actividades inherentes a la comisión que represento; hago entrega del punto 
de acuerdo. Que con fundamento en los artículos 4º y 5º transitorios de la Ley 
para la inclusión de las personas con discapacidad del Estado de Chiapas de 
esta LXVI legislatura; hago atento y respetuoso exhorto al poder ejecutivo del 
estado para que instruya a quien corresponda se expidan las disposiciones re-
glamentarias de la ley en comento.

Compañeras y compañeros diputados, hoy tenemos la oportunidad de demos-
trar que no padecemos de la discapacidad, de la sensibilidad hacia el pueblo 
chiapaneco. Demostrándolo con acciones. Como bien sabemos en breve se 
analizará el presupuesto de egresos del estado por lo que propongo a su consi-
deración las facultades del ejecutivo del estado que en el artículo 6 fracción 5, 
dice: incluir dentro del presupuesto de egresos del estado, el correspondiente 
rubro o partida destinado a programas dirigidos a las personas con discapaci-
dad.

De igual manera solicito a la Junta de Coordinación Política se considere una 
plaza para un intérprete con un lenguaje de señas, para las sesiones legislativas 
para que seamos verdaderamente una legislatura plural e incluyente.

Es cuanto diputada vicepresidenta.
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SESIÓN ORDINARIA
10 DE DICIEMBRE DE 2015

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 
2015.

2. ACTO MEDIANTE EL CUAL LA MAESTRA JUANA 
MARÍA DE COSS LEÓN, SECRETARIA DE HACIENDA, 
HARÁ ENTREGA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE LA HACIENDA 
PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RELATIVO A LA 
ELIMINACIÓN DEL COBRO DEL IMPUESTO DE LA 
TENENCIA VEHICULAR.

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUSTICIA, 
RELATIVO AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL 
LICENCIADO RACIEL LÓPEZ SALAZAR, PROCURADOR 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR 
MEDIO DEL CUAL SOLICITA QUE EL CONGRESO DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, SE CONSTITUYA EN JURADO PARA 
CONOCER DEL JUICIO DE PROCEDENCIA Y DETERMINE 
SI HA LUGAR O NO A FORMACIÓN DE CAUSA.

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y 
ASISTENCIA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE LEY DE 
PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN AL HUMO DE 
TABACO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

5. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y 
ASISTENCIA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO 
POR EL QUE SE DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE CHIAPAS.

6. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS BASES DE OPERACIÓN 
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

7. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO 
POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA 
LA CONMEMORACIÓN DEL 150 ANIVERSARIO DEL 
NATALICIO DEL POETA DOCTOR RODULFO FIGUEROA 
ESQUINCA.

8. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO 
A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA 
AL EJECUTIVO DEL ESTADO A DESINCORPORAR VÍA 
DONACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL, UNA FRACCIÓN 
DE TERRENO CON SUPERFICIE DE 1,605.63 METROS 
CUADRADOS, QUE FORMAN PARTE DEL PREDIO 
DENOMINADO “CAMINO AL MANGUITO”, LOCALIZADO 
EN AVENIDA CAPRICORNIO A UN COSTADO DEL 
FRACCIONAMIENTO HUAJINTLÁN DE ESTA CIUDAD; A 
FAVOR DE PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS, COMO 
OBJETO DE INTERÉS PÚBLICO Y/O BENEFICIO SOCIAL.

9. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
10 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS 
MIL QUINCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE 
LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Catorce Horas con Cua-
tro minutos del día DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, se reunie-
ron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de 
celebrar Sesión Ordinaria, correspondiente al Primer Período Ordinario, del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura del 
Congreso del Estado; el Diputado Presidente Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, 
dijo: “EN ESTOS MOMENTOS HACEN SU ARRIBO A ESTE RECINTO LE-
GISLATIVO, EL CIUDADANO LICENCIADO MANUEL VELASCO COE-
LLO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS Y EL LICENCIADO RU-
TILIO ESCANDÓN CADENAS, MAGISTRADO PRESIDENTE DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTA-
DO”. HONORABLE ASAMBLEA… ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLA-
TURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, AGRA-
DECE LA DISTINGUIDA PRESENCIA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO, 
LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO, ASIMISMO LA DEL MAGIS-
TRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PO-
DER JUDICIAL DEL ESTADO, LICENCIADO RUTILIO ESCANDÓN CA-
DENAS… AGRADECEMOS LA PRESENCIA DE LOS INTEGRANTES DEL 
GABINETE LEGAL Y AMPLIADO ASÍ COMO DE LOS FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS, ESTATALES Y PRESIDENTES MUNICIPALES… SEAN USTE-
DES BIENVENIDOS”… “HONORABLE ASAMBLEA… EN ESTOS MO-
MENTOS EL LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNA-
DOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, HARÁ ENTREGA A ESTE PODER 
LEGISLATIVO, DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE RE-
FORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE LA HACIENDA 
PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RELATIVO A LA ELIMINACIÓN 
DE LA TENENCIA VEHICULAR”.- En ese momento el Licenciado Manuel 
Velasco Coello hizo entrega del informe al Diputado Presidente Oscar Eduardo 
Ramírez Aguilar, por lo que el que enseguida dijo: “SOLICITO RESPETUOSA-
MENTE AL LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR 
DEL ESTADO DE CHIAPAS, HAGA USO DE LA PALABRA”.- El Gobernador 
del Estado hizo uso de la palabra (cuya intervención será insertada en el Diario 
de los Debates) y expresó: Muy buenas tardes señoras, señores diputados les 
agradezco mucho la oportunidad que me dan para poder estar el día de hoy 
aquí con ustedes, les agradezco a cada una y a cada uno de ustedes que integran 
esta legislatura muchas gracias a todos los medios de comunicación, que el día 
de hoy están aquí presentes muchas gracias a todos los presidentes municipales, 
a todos los funcionarios tanto al gobierno del estado como del poder judicial le 
agradezco a su presidente al Licenciado Rutilio Escandón Cadenas, su presen-
cia y a todos los que hoy están aquí presentes como lo anuncie y me comprome-
tí el día lunes, el día de hoy con fundamento en la fracción I del artículo 34 de 
la Constitución Política del Estado de Chiapas; presentamos a esta tribuna la 

iniciativa para eliminar la tenencia vehicular del paquete fiscal del año 2016, lo 
más importante de esta iniciativa, es que es una iniciativa que va apoyar direc-
tamente a miles de familias chiapanecas que ya no van a tener que hacer este 
pago y van a poder utilizarlo para el gasto familiar; que sea esta iniciativa real-
mente un beneficio para la economía de las familias chiapanecas; presentarla 
ante ustedes responde a una petición de muchos ciudadanos, de muchas perso-
nas que también han trabajado de manera responsable para que el día de hoy 
nuestro estado tenga finanzas más sanas de las que teníamos como ustedes sa-
ben y ustedes han sido participes y hemos estado muy atentos desde hace mu-
cho tiempo; se ha dado un amplio debate sobre el impuesto de la tenencia vehi-
cular en diferentes foros y a través de distintos medios hemos podido escuchar 
y el sentir y las propuestas de muchos sectores de la gente y particularmente de 
los propietarios de un automóvil y quiero decirles que en ningún momento 
hemos sido ajeno al debate que las y los ciudadanos han dado durante mucho 
tiempo para exigir la abrogación de este impuesto, sin duda la tenencia vehicu-
lar representa un ingreso muy importante para las finanzas del gobierno del 
estado, pero también entendemos que significa un duro golpe al bolsillo de 
miles de propietarios de automóviles en nuestra entidad, a miles de automovi-
listas que año con año realizan su pago por eso estamos atendiendo este recla-
mo, esta petición de las ciudadanas y de los ciudadanos pero también quiero 
dejarles muy claro que lo hicimos analizando a fondo, la decisión que hoy va-
mos a presentar para hacerlo de manera responsable y no como una medida de 
momento, como una medida circunstancial en este momento no es una medida 
que se esté tomando de última hora de esta administración o que sea una me-
dida en periodo electoral a tres años de distancia; vemos que este impuesto ha 
cumplido con su objetivo tomando en cuenta la complicada situación financie-
ra que atravesaba nuestro estado, hoy gracias que se tomaron las decisiones 
responsables Chiapas, cuenta con finanzas publicas más sanas para dar el si-
guiente paso en beneficio de la economía de las familias que son propietarias de 
un automóvil, en este sentido una de las principales calificadoras internaciona-
les o fichas rating ha mejorado la calificación financiera de nuestro estado, co-
locándonos como segundo año consecutivo como un gobierno económica-
mente estable y recientemente IMCO el Instituto Mexicano para la 
Competitividad nos calificó como el segundo estado del país en tener un mayor 
avance en la transparencia de sus finanzas. Hoy podemos decir que tenemos 
finanzas más sanas que no se ha pedido ni un solo peso de endeudamiento para 
el estado ni en el año 2013, ni en el año 2014, ni en el año 2015; por eso hoy me 
permito presentar esta iniciativa de ley que propone al Honorable Congreso del 
Estado que en el paquete fiscal 2016, se elimine el impuesto de la tenencia vehi-
cular, para que a partir del próximo 1º de enero juntos le digamos adiós a la 
tenencia vehicular, se trata de una iniciativa que repito no se toma como una 
medida de momento ni como una medida en una fecha electoral, sino en un 
momento donde resulta crucial incentivar la economía de nuestro estado y cui-
dar y apoyar a la economía familiar, como actualmente lo estamos haciendo 
con el paquete de programas de apoyos a la economía familiar que hemos im-
plementado, se seguirá y quiero dejarlo muy claro impulsando el programa de 
entrega gratuita de uniformes, mochilas, y útiles escolares, como se ha venido 
haciendo a más de un millón cuatrocientas mil alumnas y alumnos, de nivel 
preescolar, primaria y secundaria que de esa forma apoyamos a la economía de 
sus padres de familia, que año con año cada inicio de ciclo escolar, tenían que 
realizar este gasto y ahora ya no lo realizan, seguiremos entregando micro cré-
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ditos al día de hoy se han entregado más de setenta mil apoyos que están incen-
tivando la creación de empresas y de mayores fuentes de empleo. También va-
mos a seguir apoyando a nuestras hermanas y hermanos lacandones que son 
nuestros guardianes de la selva, como se realiza el programa de pagos por ser-
vicios ambientales que apoyamos mes con mes a tres mil comuneros lacando-
nes, que nos ayudan a proteger un gran patrimonio que tiene Chiapas, nuestro 
país y el mundo como lo es la selva Lacandona, seguiremos reforzando el pro-
grama de bienestar pescando con el corazón, que por segundo año consecutivo 
está apoyando económicamente a ocho mil pescadores que durante el periodo 
de veda veían disminuidos sus ingresos en un 50%, quiero asegurarles que tam-
poco se verán afectadas las inversiones en infraestructuras, vamos a seguir ha-
ciendo las obras que hemos venido realizando en los 122 municipios de nuestro 
estado, porque tenemos muy claro que construir en materia de infraestructura 
significa progreso para nuestra entidad; hemos mejorado más de 20 mil kiló-
metros de la red carretera en las diferentes regiones de nuestra entidad y hemos 
pavimentado más de dos millones de metros cuadrados de calles y avenidas en 
todos los municipios a su vez también hemos rehabilitado, la carretera la frai-
lesca en los tramos la Lima, Revolución Mexicana, Villa Corzo, así como los 
tramos, de Villa Flores, Ocozocoautla, y la Concordia; estamos modernizando 
la carretera de la frontera a Comitán de Domínguez, y de Comitán de Domín-
guez, a Teopisca y el próximo año lo haremos de Teopisca a San Cristóbal así 
como ya modernizamos el tramo de Comitán a Margaritas para que esa región 
de nuestra entidad no terminara aislada y tuviera mejor conectividad. Rehabi-
litamos los caminos en Chamula, Amatan, Chalchihuitán, El Bosque, Ixtapa, 
Chenalhó, Jiquipilas, Marqués de Comillas, Salto de Agua, San Juan Cancuc y 
Tapilula; y también el año pasado pusimos en marcha el nuevo aeropuerto in-
ternacional de Palenque que coloca esta ciudad, en el camino para pertenecer a 
los grandes destinos turísticos de nuestro país, también vamos a mantener el 
ritmo de inversión de infraestructura hospitalaria, este año pusimos en marcha 
y en funcionamiento el Hospital de ciento ochenta camas aquí en la capital de 
nuestro estado de Tuxtla Gutiérrez, está también ya por ponerse en marcha el 
hospital de reforma en la zona norte de nuestro estado y también vamos ya muy 
avanzados en el hospital de Yajalón y vamos a iniciar este año la construcción 
del hospital en Tapachula y en san Cristóbal de las Casas. Y con la construcción 
de los hospitales básicos de los municipios de Chiapa de Corzo, Oxchuc, Simo-
jovel, Nicolás Ruiz y Villa las Rosas, vamos a redoblar los esfuerzos para contar 
con más y mejores escuelas tal y como lo hicimos con la construcción y rehabi-
litación de seis mil espacios educativos, porque como lo hemos venido diciendo 
durante los diferentes recorridos que hemos realizado en el interior de nuestro 
estado y ha sido una demanda de las maestras y de los maestros de nuestra en-
tidad, que requieren mejores instalaciones, mejores instalaciones en sus aulas 
para que puedan tener espacios dignos para poder implementar su trabajo de 
una manera más eficiente, este año, el próximo año del 2016, se tiene progra-
mado el bono educativo, con el que vamos junto con el gobierno federal a reha-
bilitar miles de aulas en nuestra entidad, al día de hoy hemos construido 87 
laboratorios, 59 talleres equipados con tecnología de punta y dos mil ciento 
quince aulas para todos los niveles y para fortalecer la educación de nuestros 
jóvenes universitarios; hemos invertido cerca de mil setecientos millones de 
pesos, la eliminación de la tenencia vehicular, tampoco va afectar los diferentes 
programas sociales que se han impulsado en esta administración como ha sido 
el programa bienestar de corazón a corazón, que apoya mes con mes a miles de 
madres solteras con un apoyo económico con becas para sus hijos y las que no 
estaban afiliadas al seguro popular, hoy ya lo están. Seguiremos apoyando la 
capacidad emprendedora de las mujeres a la fecha hemos entregado cerca de 
sesenta y cuatro mil micro créditos con los programas semillas para crecer, mi-
cro empresas sociales y de Ban Chiapas; pero queremos que sean más, las mu-
jeres que puedan obtener este beneficio y que puedan emprender su propio 
negocio, también continuaremos uniendo esfuerzo con el gobierno federal 
como se apoya actualmente junto con el gobierno federal y el gobierno del es-
tado, a través del programa amanecer y el programa 65 y más, el día de hoy son 
360 mil adultos mayores los que obtienen este beneficio. De igual forma reitero 

que tampoco se verán afectados los apoyos al campo, tal y como en estos tres 
años lo hemos venido haciendo apoyando a nuestros productores con insumos 
agrícolas, proyectos productivos, equipamiento y capacitación para 875 mil 
productores de nuestro estado. Estoy convencido que la eliminación de la te-
nencia vehicular, no es un tema de políticos ni de partidos políticos, se trata de 
una prioridad de interés de todas y de todos los ciudadanos, adicionalmente 
estamos planteando que para el próximo año, con el año 2016, no haya aumen-
to de impuestos, con el objetivo de darle mayor certeza a la ciudadanía, en 
Chiapas además que no habrá más cargas fiscales para el próximo año se segui-
rá incentivando los pilares de nuestra economía como lo hemos venido hacien-
do a través del impulso que le hemos dado al turismo con la campaña de pro-
moción Chiapasionate que del 2012 al 2015, incremento la afluencia turística, 
en un 36%, por mencionar que este en el 2015, hemos recibido al día de hoy 
cinco millones de visitantes nacionales e internacionales que dejaron ingresos 
superiores a los quince mil millones de pesos. Vamos a seguir trabajando para 
tener más visitantes y sobre todo para que Chiapas sea un estado seguro para 
quienes nos visita, para quienes aquí viven y apara quienes invierten en nuestro 
estado. De acuerdo a los datos que ha publicado el INEGI, Chiapas es uno de 
los estados más seguros de la República Mexicana, vamos a seguir alentando la 
inversión de los inversionistas a través de la zona económica especial, Chiapas 
va a tener una de esas tres zonas económicas especiales, que se va a implemen-
tar en nuestro país en Puerto Chiapas, ya la anuncio el presidente de México 
hace unos meses y el objetivo es consolidar implementar que esa zona econó-
mica especialmente traiga beneficios para los chiapanecos. Señoras diputadas, 
señores diputados, la iniciativa que hoy presento a cada una y a cada uno de 
ustedes representa la voz y el sentir de la gente y nos deja un mensaje muy claro 
todas y cada una de nuestras acciones deben responder al interés de las chiapa-
necas y de los chiapanecos, así lo hemos hecho desde el inicio de nuestra admi-
nistración y así lo seguiremos haciendo, vamos a seguir escuchando atendiendo 
y dando respuesta y cumplimiento al sentir de los ciudadanos estando cerca de 
ellos en los 122 municipios de nuestra entidad, en cada barrio, en cada colonia, 
en cada comunidad, porque estamos convencidos que Chiapas merece gobier-
nos más ciudadanos cercanos a la gente y que no estemos alejados de sus peti-
ciones y sus necesidades. Por eso invito a todas y a todos los que tienen la hon-
rosa oportunidad de servir a que encuentren la voz de la gente su principal 
compromiso y su principal plataforma de trabajo siempre orgullosos de ser 
chiapanecos, siempre cerca de la gente, siempre pensando en la gente y defen-
diendo los ideales de la gente porque solo así podremos entender gobernar es 
servir a los intereses a los intereses colectivos esa es la manera más justa de 
responderles a todas y a todos los chiapanecos. Pongamos nuestra mirada fija 
en el futuro y sigamos haciendo que Chiapas sea nuestra mayor fortaleza y sea 
siempre nuestro mayor orgullo, que sea por el bienestar de todas y de todos los 
chiapanecos. Muchísimas gracias.- Al finalizar la intervención del gobernador 
del Estado, el Diputado Presidente dijo: “ESTA PRESIDENCIA AGRADECE 
LA DISTINGUIDA PRESENCIA DE LOS CIUDADANOS LICENCIADO 
MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIA-
PAS; DEL LICENCIADO RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, MAGISTRA-
DO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO… ASÍ COMO DE LOS DISTINGUIDOS INVITA-
DOS QUE NOS ACOMPAÑAN… SOLICITO A LA COMISIÓN PROTOCO-
LARIA PREVIAMENTE DESIGNADA, ACOMPAÑAR AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO Y AL TITULAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 
A LA SALIDA DE ESTE RECINTO LEGISLATIVO”.- En ese momento la co-
misión protocolaria dio cumplimiento a lo solicitado, por lo que el Diputado 
Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA…CON FUNDAMENTO EN 
LOS ARTÍCULOS 27 Y 32 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PO-
DER LEGISLATIVO; EL PRESENTE ASUNTO SERA TRATADO EN SESIÓN 
SECRETA… POR LO QUE SOLICITO A LOS MEDIOS DE COMUNICA-
CIÓN Y AL PÚBLICO EN GENERAL SE SIRVAN DESOCUPAR ESTE RE-
CINTO LEGISLATIVO”.- En ese momento el público presente dio cumpli-
miento a lo solicitado, por lo que el Diputado Presidente dijo: “HONORABLE 
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ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 82 DE LA CONS-
TITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, ESTA HONORABLE 
ASAMBLEA SE ERIGE EN ESTOS MOMENTOS EN JURADO DE PROCE-
DENCIA, CON EL OBJETO DE DISCUTIR, ANALIZAR Y EN SU CASO 
APROBAR LA SOLICITUD REALIZADA POR EL LICENCIADO RACIEL 
LÓPEZ SALAZAR, PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
DE CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA QUE EL CONGRESO 
DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE CONSTITUYA EN JURADO PARA CONO-
CER DEL JUICIO DE PROCEDENCIA Y DETERMINE SI HA LUGAR O NO 
A FORMACIÓN DE CAUSA EN CONTRA DEL CIUDADANO ARMANDO 
PINTO KANTER, REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS”… EN 
CONSECUENCIA… LA COMISIÓN DE JUSTICIA, EN USO DE LA FACUL-
TAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN SEGUNDA DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO Y EN 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 80 DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO, PRESENTA 
DICTAMEN ESCRITO… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRE-
TARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA A LOS PUNTOS 
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura a los puntos reso-
lutivos del Dictamen, el cual corre agregado como parte integral del acta.- Al 
finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ 
LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Di-
putado Presidente agregó: “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN CUAR-
TA DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER 
LEGISLATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO, SI AL-
GUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA 
PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, 
SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA 
MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la tribuna para argumentar en 
contra o a favor del dictamen presentado, por lo que el Diputado Presidente 
dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO IN-
TERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A 
SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EL DICTAMEN PRESENTADO… 
POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMEN-
TARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO 
MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTA-
DOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la secretaría de servicios parla-
mentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo, el 
Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL 
SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la secretaría de servicios parla-
mentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista donde emitieron 
su voto los diputados, la cual corre agregada como parte integral del acta.- Se-
guidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SE-
CRETARIO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, SE SIRVA VERIFICAR SI 
FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el 
Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUN-
TA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR 
EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputa-
do Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO 
CON VEINTINUEVE VOTOS A FAVOR Y SIETE ABSTENCIONES… CÓ-
RRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Segui-
damente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA 
COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, EN USO DE LA FACULTAD 
QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN DÉCIMA PRIMERA DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO Y EN 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 80 DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO… PRESEN-
TA DICTAMEN ESCRITO RELATIVO A LA INICIATIVA DE LEY DE PRO-
TECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO DEL 

ESTADO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRE-
TARIO, MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, DE LECTURA A LOS PUNTOS 
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura a los puntos reso-
lutivos del Dictamen, el cual corre agregado como parte integral del acta.- Al 
finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ 
LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Di-
putado Presidente agregó: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 104 
FRACCIÓN CUARTA INCISO B DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PODER LEGISLATIVO, SE LES INFORMA QUE EL PRESENTE DICTAMEN 
SE DISCUTIRÁ EN LO GENERAL Y POSTERIORMENTE EN LO PARTI-
CULAR… ESTA A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO EN LO GE-
NERAL, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER 
USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR 
DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVAN-
TANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la tribuna para ar-
gumentar en contra o a favor en lo general del dictamen presentado, por lo que 
el Diputado Presidente dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PRO-
CEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EN LO GENERAL EL 
DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA 
DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, 
HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DI-
PUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la 
secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una 
vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA 
SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la 
secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e impri-
mió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como 
parte integral del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICI-
TO AL DIPUTADO SECRETARIO MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, SE 
SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- 
En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y 
agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN 
LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, 
por lo que el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLA-
DOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “APROBADO CON TREINTA Y SEIS VOTO A FAVOR… EN LO GE-
NERAL”.- Seguidamente el Diputado Presidente dijo: “HONORABLE ASAM-
BLEA VA A DISCUTIRSE EL DICTAMEN EN LO PARTICULAR… SI AL-
GUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES SE RESERVO ALGÚN 
ARTÍCULO PARA DEBATIRLO EN CONTRA O FAVOR EN LO PARTICU-
LAR, SÍRVANSE INSCRIBIRSE PERSONALMENTE ANTE EL DIPUTADO 
SECRETARIO, MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS”.- En ese momento el Di-
putado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó. “NO SE INSCRI-
BIÓ NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- “COMPAÑE-
RAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… EN VIRTUD DE NO HABERSE 
RESERVADO NINGÚN ARTÍCULO EN LO PARTICULAR… EN CUMPLI-
MIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTA-
CIÓN NOMINAL EN LO PARTICULAR EL DICTAMEN PRESENTADO… 
POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMEN-
TARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO 
MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTA-
DOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la secretaría de servicios parla-
mentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo, el 
Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL 
SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la secretaría de servicios parla-
mentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista donde emitieron 
su voto los diputados, la cual corre agregada como parte integral del acta.- Se-
guidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SE-
CRETARIO MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, SE SIRVA VERIFICAR SI 
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FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el 
Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUN-
TA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR 
EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputa-
do Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO 
CON TREINTA Y SEIS VOTO A FAVOR… EN LO PARTICULAR… CÓ-
RRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Segui-
damente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA 
COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, EN USO DE LA FACULTAD 
QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN DÉCIMA PRIMERA DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO Y EN 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 80 DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO… PRESEN-
TA DICTAMEN ESCRITO RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO 
POR EL QUE SE DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
SALUD DEL ESTADO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPU-
TADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA A 
LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura a 
los puntos resolutivos del Dictamen, el cual corre agregado como parte integral 
del acta.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expre-
só: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posterior-
mente el Diputado Presidente agregó: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍ-
CULO 104 FRACCIÓN CUARTA INCISO B DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE LES INFORMA QUE EL PRESENTE 
DICTAMEN SE DISCUTIRÁ EN LO GENERAL Y POSTERIORMENTE EN 
LO PARTICULAR… ESTA A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO 
EN LO GENERAL, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DE-
SEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O 
A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO 
LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la tribuna 
para argumentar en contra o a favor en lo general del dictamen presentado, por 
lo que el Diputado Presidente dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 
133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLA-
TIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EN LO 
GENERAL EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA 
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA 
ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA 
QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese 
momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo soli-
citado y una vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLI-
CITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese 
momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo soli-
citado e imprimió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual corre 
agregada como parte integral del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO LÍMBANO DOMÍN-
GUEZ ROMÁN, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR 
EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimien-
to a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA 
SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legisla-
dor levantó la mano, por lo que el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA 
NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Di-
putado Presidente agregó: “APROBADO CON TREINTA Y SEIS VOTO A FA-
VOR… EN LO GENERAL”.- Seguidamente el Diputado Presidente dijo: “HO-
NORABLE ASAMBLEA VA A DISCUTIRSE EL DICTAMEN EN LO 
PARTICULAR… SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES SE RE-
SERVO ALGÚN ARTÍCULO PARA DEBATIRLO EN CONTRA O FAVOR 
EN LO PARTICULAR, SÍRVANSE INSCRIBIRSE PERSONALMENTE ANTE 
EL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN”.- En ese 
momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó. 
“NO SE INSCRIBIÓ NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- 

Seguidamente el Diputado Presidente dijo: “COMPAÑERAS Y COMPAÑE-
ROS LEGISLADORES… EN VIRTUD DE NO HABERSE RESERVADO NIN-
GÚN ARTÍCULO EN LO PARTICULAR… EN CUMPLIMIENTO AL 
ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER 
LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL 
EN LO PARTICULAR EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SO-
LICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL 
SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MI-
NUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU 
VOTO”.- En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumpli-
miento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente 
agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓ-
NICO”.- En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumpli-
miento a lo solicitado e imprimió la lista donde emitieron su voto los diputa-
dos, la cual corre agregada como parte integral del acta.- Seguidamente el 
Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO LÍM-
BANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN 
DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado Secreta-
rio dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONO-
RABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU 
VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputado Secretario 
agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- 
Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO CON TREINTA Y 
SEIS VOTO A FAVOR… EN LO PARTICULAR… CÓRRANSE LOS TRÁMI-
TES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado 
Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE SEGU-
RIDAD PÚBLICA, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL AR-
TÍCULO 39, FRACCIÓN TRIGÉSIMA SÉPTIMA DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO Y EN CUMPLIMIENTO A 
LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 80 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO… PRESENTA DICTAMEN ESCRITO 
RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE ESTABLECE 
LAS BASES DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PRO-
TECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS… POR LO QUE SO-
LICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, 
DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legis-
lador dio lectura a los puntos resolutivos del Dictamen, el cual corre agregado 
como parte integral del acta.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el Dipu-
tado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESI-
DENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: “CON FUNDA-
MENTO EN EL ARTÍCULO 104 FRACCIÓN CUARTA INCISO B DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE LES IN-
FORMA QUE EL PRESENTE DICTAMEN SE DISCUTIRÁ EN LO GENE-
RAL Y POSTERIORMENTE EN LO PARTICULAR… ESTA A DISCUSIÓN 
EL DICTAMEN PRESENTADO EN LO GENERAL, SI ALGUNA O ALGUNO 
DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA AR-
GUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANI-
FESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún le-
gislador solicitó el uso de la tribuna para argumentar en contra o a favor en lo 
general del dictamen presentado, por lo que el Diputado Presidente dijo: “EN 
CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A 
VOTACIÓN NOMINAL EN LO GENERAL EL DICTAMEN PRESENTA-
DO… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLA-
MENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEM-
PO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS 
DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la secretaría de servicios 
parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiem-
po, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE 
EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la secretaría de servicios 
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parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista donde emi-
tieron su voto los diputados, la cual corre agregada como parte integral del 
acta.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL DIPUTA-
DO SECRETARIO MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, SE SIRVA VERIFI-
CAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese mo-
mento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE 
PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLA-
DOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que 
el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPU-
TADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APRO-
BADO CON TREINTA Y SEIS VOTO A FAVOR… EN LO GENERAL”.- Se-
guidamente el Diputado Presidente dijo: “HONORABLE ASAMBLEA VA A 
DISCUTIRSE EL DICTAMEN EN LO PARTICULAR… SI ALGUNA O AL-
GUNO DE LOS LEGISLADORES SE RESERVO ALGÚN ARTÍCULO PARA 
DEBATIRLO EN CONTRA O FAVOR EN LO PARTICULAR, SÍRVANSE 
INSCRIBIRSE PERSONALMENTE ANTE EL DIPUTADO SECRETARIO, 
MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS”.- En ese momento el Diputado Secreta-
rio dio cumplimiento a lo solicitado y agrego. “NO SE INSCRIBIÓ NINGÚN 
LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- “COMPAÑERAS Y COMPA-
ÑEROS LEGISLADORES… EN VIRTUD DE NO HABERSE RESERVADO 
NINGÚN ARTÍCULO EN LO PARTICULAR… EN CUMPLIMIENTO AL 
ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER 
LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL 
EN LO PARTICULAR EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SO-
LICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL 
SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MI-
NUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU 
VOTO”.- En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumpli-
miento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente 
agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓ-
NICO”.- En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumpli-
miento a lo solicitado e imprimió la lista donde emitieron su voto los diputa-
dos, la cual corre agregada como parte integral del acta.- Seguidamente el 
Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO MI-
GUEL PRADO DE LOS SANTOS, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN 
DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado Secreta-
rio dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONO-
RABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU 
VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputado Secretario 
agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- 
Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO CON TREINTA Y 
SEIS VOTO A FAVOR… EN LO PARTICULAR… CÓRRANSE LOS TRÁMI-
TES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado 
Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE EDU-
CACIÓN Y CULTURA, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL 
ARTÍCULO 39, FRACCIÓN TERCERA DE LA LEY ORGÁNICA DEL HO-
NORABLE CONGRESO DEL ESTADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO DIS-
PUESTO EN EL ARTÍCULO 80 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PROPIO PODER LEGISLATIVO… PRESENTA DICTAMEN ESCRITO RE-
LATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA CO-
MISIÓN ESPECIAL PARA LA CONMEMORACIÓN DEL 150 ANIVERSA-
RIO DEL NATALICIO DEL DOCTOR RODULFO FIGUEROA ESQUINCA… 
POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DO-
MÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL 
DICTAMEN”.- El legislador dio lectura a los puntos resolutivos del Dictamen, 
el cual corre agregado como parte integral del acta.- Al finalizar la lectura de los 
resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: 
“CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A 
DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE 

LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGU-
MENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFES-
TARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legisla-
dor solicitó el uso de la tribuna para argumentar en contra o a favor del dictamen 
presentado, por lo que el Diputado Presidente dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL 
ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER 
LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL 
EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETA-
RÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓ-
NICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS 
DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la 
secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una 
vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA 
SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la 
secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e impri-
mió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como 
parte integral del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICI-
TO AL DIPUTADO SECRETARIO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, SE 
SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- 
En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y 
agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN 
LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, 
por lo que el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLA-
DOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “APROBADO CON TREINTA Y SEIS VOTOS A FAVOR… CÓRRAN-
SE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamen-
te el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMI-
SIÓN DE HACIENDA, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL 
ARTÍCULO 39, FRACCIÓN CUARTA DE LA LEY ORGÁNICA DEL HONO-
RABLE CONGRESO DEL ESTADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUES-
TO EN EL ARTÍCULO 80 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PRO-
PIO PODER LEGISLATIVO… PRESENTA DICTAMEN ESCRITO RELATIVO 
A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECU-
TIVO DEL ESTADO A DESINCORPORAR VÍA DONACIÓN DEL PATRI-
MONIO ESTATAL, UNA FRACCIÓN DE TERRENO DEL PREDIO DENO-
MINADO “CAMINO AL MANGUITO”, LOCALIZADO EN AVENIDA 
CAPRICORNIO A UN COSTADO DEL FRACCIONAMIENTO HUAJINT-
LÁN DE ESTA CIUDAD; A FAVOR DE PROMOTORA DE VIVIENDA 
CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MI-
GUEL PRADO DE LOS SANTOS, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLU-
TIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura a los puntos resolutivos 
del Dictamen, el cual corre agregado como parte integral del acta.- Al finalizar 
la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL 
DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presi-
dente agregó: “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL AR-
TÍCULO 104 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLA-
TIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO, SI ALGUNA O 
ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA 
PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE 
MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Nin-
gún legislador solicitó el uso de la tribuna para argumentar en contra o a favor 
del dictamen presentado, por lo que el Diputado Presidente dijo: “EN CUM-
PLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTA-
CIÓN NOMINAL EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SOLICI-
TO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SIS-
TEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO 
PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En 
ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo 
solicitado y una vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente agregó: 
“SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- 
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En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a 
lo solicitado e imprimió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual 
corre agregada como parte integral del acta.- Seguidamente el Diputado Presi-
dente agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO MIGUEL PRADO 
DE LOS SANTOS, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO 
POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cum-
plimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE 
ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- 
Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputado Secretario agregó: 
“NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguida-
mente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO CON TREINTA Y SEIS 
VOTOS A FAVOR… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CO-
RRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: ASUN-
TOS GENERALES: “HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO 
EN EL ARTÍCULO 122, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER LE-
GISLATIVO, SOLICITO A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE DESEEN 
HACER USO DE LA PALABRA EN ASUNTOS GENERALES, INSCRÍBANSE 
PERSONALMENTE CON EL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DO-
MÍNGUEZ ROMÁN, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- El Diputado Secre-
tario dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “SE HAN INSCRITO PARA 
ASUNTOS GENERALES LOS SIGUIENTES LEGISLADORES: DIPUTADA 
MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ PÉREZ, DEL PARTIDO DE LA RE-
VOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON EL TEMA “EL FRACASO DE LA RE-
FORMA EDUCATIVA EN CHIAPAS”; LA DIPUTADA ZOILA RIVERA 
DÍAZ, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, CON 
EL TEMA “TENENCIA VEHICULAR”; LA DIPUTADA MARÍA ELENA VI-
LLATORO CULEBRO, DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO, CON EL TEMA 
“TENENCIA”; LA DIPUTADA FABIOLA RICCI DIESTEL, DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “TENENCIA VEHICULAR EN LA 
ENTIDAD”; LA DIPUTADA MARÍA DE JESÚS OLVERA MEJÍA DEL PAR-
TIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON EL TEMA “TENEN-
CIA VEHICULAR”; LA DIPUTADA ELIZABETH ESCOBEDO MORALES, 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON EL TEMA 
“TENENCIA VEHICULAR” Y EL DIPUTADO RUBÉN PEÑALOZA GON-
ZÁLEZ, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL 
TEMA “ELIMINACIÓN DE LA TENENCIA VEHICULAR”; DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente expreso: “SEÑORAS Y 
SEÑORES LEGISLADORES… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 
123 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO 
SE LES RECUERDA A LOS DIPUTADOS QUE SU DISCURSO NO PODRÁ 
EXCEDER DE 5 MINUTOS, SIN PERMISO EXPRESO DE ESTA PRESIDEN-
CIA… TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA MARÍA CONCEP-
CIÓN RODRÍGUEZ PÉREZ, DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMO-
CRÁTICA, CON EL TEMA “EL FRACASO DE LA REFORMA EDUCATIVA 
EN CHIAPAS”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será 
insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia presidente, Bue-
nos días compañeros diputadas y diputados, medios de comunicación, público 
en general. El tema el fracaso de la reforma educativa en Chiapas, condenamos 
la represión que han sufrido miles de profesores en Chiapas por parte del Go-
bierno Federal. La mal llamada reforma educativa no atiende a los contenidos 
educativos ni pedagógicos, es sólo una simple reforma laboral que lejos de ayu-
dar en el fortalecimiento del sector educativo ha confrontado a cientos de miles 
de profesores en el país contra La Reforma, en la cual ha habido actos graves de 
represión como los ocurridos en días pasados en Veracruz, Oaxaca, Guerrero, 
Tabasco y en Chiapas, en éste último se dio la cobarde agresión contra maestros 
por parte de la fuerza de seguridad del Estado, en la que perdió la vida el profe-
sor David Gemayel Ruiz Estudillo, en las inmediaciones de la escuela de Protec-
ción Civil, hecho el cual condenamos enérgicamente. A quedado claro, que los 
profesores no están en contra de la evaluación pero sí en los mecanismos que 
hoy día se establecen con la evaluación estandarizada y que vulneran sus dere-
chos laborales, esto ha generado la inconformidad del magisterio en todos sus 

niveles y en todo el país, al grado que donde se ha presentado la evaluación 
llamada por los maestros punitiva, ha habido amplias manifestaciones de in-
conformidad y el Gobierno Federal lejos de aperturar el dialogo decidió en 
forma equivocada dar una salida de fuerza utilizando al Ejército, la marina, la 
policía federal y policías estatales en aras de imponer a como dé lugar la Refor-
ma Educativa. En este contexto la decisión del Estado, fue llevar a cabo la eva-
luación al costo de lo que sea, involucrando a las fuerzas de seguridad y que en 
el caso de Chiapas más de 15 mil elementos resguardaron una evaluación simu-
lada donde menos de 200 profesores fueron evaluados, donde por cada profe-
sor evaluado lo resguardaron 75 policías. Erogando un gasto más a los 100 mi-
llones de pesos, que bien pudieron utilizarse en capacitación a los maestros o 
infraestructura. El objetivo de fondo de la Reforma Educativa no es otro que el 
de la privatización de la educación, limitando el crecimiento de la educación 
pública y fortaleciendo el crecimiento de la educación privada como hoy ocurre 
en Chiapas, donde hay más alumnos en escuelas privadas que en escuelas pú-
blicas. La reforma educativa es una entrega de los servicios educativos al sector 
empresarial ligados al sistema a través del grupo México Primero, donde se 
encuentran consorcios como Televisa, Bimbo, Coca-Cola, y el Consejo Mexica-
no de Hombres de Negocios. La imposición de la Reforma Educativa está so-
metiendo a los Gobernadores de los Estados, al ritmo que compete la Federa-
ción por lo que el Gobierno del Estado de Chiapas, en un acto de congruencia 
no debe involucrarse en la confrontación y violencia que hemos visto en estos 
últimos días. Exigimos al Gobierno Federal a no utilizar elementos policiacos 
para perseguir o intimidar a los profesores, cuando dichos elementos deben 
estar para las tareas de seguridad y combatir al crimen organizado. Propone-
mos como fracción parlamentaria del PRD que se impulse una mesa nacional 
de diálogo y consenso entre los maestros del CNTE, la SNTE y el Gobierno, 
para buscar alternativas de solución, con apego a los derechos humanos. Se 
debe atender el problema educativo con una revisión real de los planes de estu-
dio que se reinvierta en infraestructura educativa, con capacitación permanen-
te a los profesores, respetando siempre sus derechos laborales, que ayuden a 
elevar el nivel educativo en el Estado. Exigimos al ejecutivo federal abstenerse 
en el uso de la fuerza y cesen los operativos para perseguir y reprimir a los pro-
fesores en una evaluación que ha demostrado su fracaso, toda vez que de más 
de 77 mil profesores sólo fueron evaluados menos de 200, con un altísimo cos-
to social y económico. Es cuanto presidente.- Al finalizar la intervención de la 
legisladora, solicito el uso de la tribuna la Diputada Judith Torres Vera para 
Rectificación de Hechos, por lo que el Diputado Presidente dijo: “CON FUN-
DAMENTO EN EL ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PROPIO CONGRESO DEL ESTADO, SE LE CONCEDE EL USO DE LA 
PALABRA A LA DIPUTADA JUDITH TORRES VERA, HASTA POR CINCO 
MINUTOS, PARA RECTIFICACIÓN DE HECHOS”.- La legisladora hizo uso 
de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y 
expresó: Permiso diputado presidente, compañeros legisladores, compañeras 
legisladoras; amigos de los medios de comunicación. Si bien es cierto, que en el 
tema magisterial y que yo soy también profesora quiero comentarle a mi com-
pañera diputada que en el estado de Chiapas, han sido evaluados 59.9% profe-
sores y que quienes han sido valuados lo que hizo el estado de Chiapas es salva-
guardar a los compañeros el que no fueran, ellos agredidos por los mismos 
compañeros maestros, y que la fracción parlamentaria del PRI, avalamos las 
reformas estructurales del señor Presidente de la Republica don Enrique Peña 
Nieto y que la reforma educativa no es mala, porque viene también acabar con 
aquellos compañeros maestros que si bien es cierto llegan a una comunidad y 
solamente estando días en su comunidad y que como padres de familia la ciu-
dadanía pide educación de calidad, que es lo que queremos cada uno como 
ciudadanos y como padres de familia y que no fue el hecho donde perdiera la 
vida y lo lamento porque es un ser humano; el compañero maestro no fue la 
policía quien hizo ese acto, sino que fue desafortunadamente y lamentable que 
quienes se apropiaron del camión y hayan envestido y haya muerto el compa-
ñero maestro, pero no fue la autoridad, no fueron los policías federales, ni tam-
poco fue la seguridad pública porque en Chiapas, lo que queremos es que pre-
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valezca la paz, la unidad, la armonía y que no existan estos actos de vandalismos 
y lo digo muy tristemente y lo decía ayer, antier, con unos compañeros de pren-
sa que desafortunadamente dentro de los maestro también hay vándalos y ellos 
aprovechan para hacer también cosas, y que todo se lo carguen a los maestros 
nosotros lo que pedimos, la fracción parlamentaria y los compañeros diputados 
del PRI, que prevalezca la paz, y que se les dé la oportunidad a los maestros que 
quieran presentar su examen que lo presenten, porque están en todo su derecho 
que lo hagan y salvaguardar y apoyarles a los compañeros maestros que quieran 
presentar el examen. Por eso le comento a mi compañera legisladora del PRD 
que no son dos cientos los que presentaron el examen son 59.9% que ya fueron 
evaluados y que la verdad después de la evaluación salen muy fortalecidos, por-
que año con año nos tenemos que preparar, un médico lo que tiene que hacer, 
un licenciado en derecho se tiene que preparar todos nos tenemos que preparar 
para de esa manera poder estar en competencia y sobre todo quienes nos dedi-
camos al ámbito educativo, como dice una frase “Educar a los niños y no será 
necesario castigar a los hombres”. Es cuanto diputado presidente.- Al finalizar 
la intervención de la legisladora, el Diputado Presidente agregó: “TIENE EL 
USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA ZOILA RIVERA DÍAZ, DEL PARTI-
DO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “TE-
NENCIA VEHICULAR”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya interven-
ción será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia señor 
Presidente, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, medios de co-
municación, amigos presentes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Sin 
duda toda reforma fiscal, hacendaria es fundamental para mejorar la hacienda 
pública y dar al Estado mayores recursos lícitos que faciliten la realización de 
más y mejores acciones, y políticas públicas en beneficio de la sociedad. Si bien, 
el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas es el instrumento 
que materializa la posibilidad jurídica que el Gobierno del Estado de Chiapas 
tiene para financiar su gasto público, porque en dicho instrumento jurídico 
quedan precisados los elementos constitutivos de las contribuciones que se se-
ñalan en la Ley de Ingresos que anualmente expide este Poder Legislativo, de 
modo que se facilite su observancia entre los contribuyentes, situación que con-
lleva la necesidad de actualizar su regulación. De esta forma, resulta evidente 
que con la renovación a su regulación de acuerdo a las necesidades, caracterís-
ticas o eventualidades que se presenten en la Entidad, se debe velar en todo 
momento por el bienestar de los chiapanecos. Por ello, es de destacar también 
como una obligación de política pública, el que los gobiernos reconozcan las 
características y necesidades de los habitantes de un Estado, con miras a pro-
veerlos de beneficios suficientes para el normal y amplio desarrollo de sus acti-
vidades a efecto de generar un beneficio social. En atención a tales considera-
ciones diversas voces se han levantado en la sociedad chiapaneca entre las 
cuales destaca la participación del grupo parlamentario de MORENA, en sesio-
nes pasadas por ello, el Gobernador del Estado, en un mensaje dirigido a la 
ciudadanía chiapaneca dio a conocer la eliminación del pago de tenencia vehi-
cular, dentro de su proyecto de paquete fiscal 2016, que en próximos días apro-
baremos para que a partir del próximo primero de enero, en Chiapas ninguna 
persona pague este impuesto, lo cual, aseguró, que no implicará un endeuda-
miento adicional para las finanzas de la entidad, agregando que tampoco se 
reducirá presupuestos a programas sociales. Compañeras y compañeros legis-
ladores, el grupo parlamentario del partido morena reconoce tal decisión, de-
muestra que las voces ciudadanas que se levantaron en contra de este impuesto 
fueron escuchadas por el ejecutivo estatal y que al desaparecer el pago de tenen-
cia vehicular, se beneficiará sobre todo a los hogares que con mayor esfuerzo 
adquieren un vehículo, ya que ahorrar durante mucho tiempo o comprometer 
pagos a crédito por varios años para contar finalmente con un automóvil en su 
patrimonio. Por eso, la tenencia resulta un costo adicional que impacta negati-
vamente en los bolsillos de las personas. Al liberar a los ciudadanos de esta 
carga se incrementa su ingreso disponible. Los hogares pueden estar en mejores 
condiciones para adquirir un automóvil o incluso, destinar ese ingreso a otros 
bienes y servicios. Sin duda, debemos estar conscientes que la eliminación de 
este impuesto, implicara también que el Gobierno estatal deba realizar los ajus-

tes necesarios a los gastos superfluos de la Administración Publica, procurando 
en todo momento el bienestar económico de las familias chiapanecas. Muchas 
Gracias.- Al finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Vice-Presi-
denta en funciones de Presidenta Judith Torres Vera agregó: “TIENE EL USO 
DE LA PALABRA LA DIPUTADA MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO, 
DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO, CON EL TEMA “TENENCIA”.- La legisla-
dora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los 
Debates) y expresó: Con su permiso señor diputada vicepresidenta. Represen-
tantes de los distintos medios de comunicación. Compañeros y compañeras 
legisladoras. Público en general. Con la encomienda dada por los integrantes 
del grupo parlamentario del Partido Chiapas Unido, vengo ante ustedes para 
expresar nuestro más sincero reconocimiento al Gobernador de todas y todos 
los chiapanecos, Licenciado Manuel Velasco Coello, que en un marco de respe-
to a la división de poderes, propone ante este poder legislativo LA INICIATIVA 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONAN Y DEROGAN DI-
VERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE LA HACIENDA PÚBLICA 
DEL ESTADO DE CHIAPAS RELATIVO A LA ELIMINACIÓN DEL COBRO 
DEL IMPUESTO DE LA TENENCIA VEHICULAR. La cual habremos de ana-
lizar sería y responsablemente en el marco de la aprobación de la ley de ingresos 
y el presupuesto de egresos del estado para el ejercicio fiscal 2016. Es importan-
te hacer notar que dicha iniciativa no pretende compensar la desaparición de 
este ingreso fiscal con la creación de algún nuevo impuesto, o con el incremen-
to de los ya existentes. Se trata de una política de gobierno, del Estado que pre-
tende beneficiar de manera directa a todas y todos los chiapanecos, propieta-
rios de algún automóvil. La iniciativa de ley se fundamente en la fortaleza 
financiera del Gobierno del Estado, derivada de una mayor disciplina y trans-
parencia del gasto público y al cero endeudamiento del Gobierno del Estado, en 
este primer tramo de ejercicio gubernamental. Esto hace posible prescindir de 
este importante ingreso estatal. Pero también es producto de una visión de go-
bierno cercano a la gente, interesado en mejorar las condiciones de bienestar de 
las familias chiapanecas. Un gasto, que las familias tenían que descontar de los 
ingresos y aguinaldos de fin de año, se destine ahora para satisfacer las múlti-
ples necesidades de los hogares chiapanecos. Una menor recaudación del Go-
bierno del Estado obliga por una parte, hacer más eficiente el gasto, a mantener 
planes y programas gubernamentales, con el mismo o con menores recursos. 
Las dependencias del gobierno del estado y los municipios deberán tener una 
mejor planeación, control y supervisión del gasto; en suma, como acertada-
mente plantea el Gobernador del Estado: hacer más, con menos recurso. Por 
otro lado, el contar con menos recursos nos obliga también a pensar como le-
gisladores, a tomar decisiones de como orientar de mejor manera el gasto pú-
blico. Los diputados y diputadas del grupo parlamentario del partido Chiapas 
Unido de esta legislatura, nos manifestamos por el sostenimiento e incremento 
del gasto social, es decir, los gastos dirigidos a salud, educación, vivienda, los 
destinados al campo y a los apoyos a la población vulnerable. Proponemos que 
los ajustes se hagan a todos aquellos gastos suntuarios. A nombre de este grupo 
parlamentario, manifestamos nuestro respaldo a esta iniciativa de ley que de 
manera oportuna y con una alta sensibilidad política formula el Gobernador 
del Estado, para dar respuesta a la inquietud de una buena parte de la ciudada-
nía de nuestro estado, porque por encima de los intereses personales, partida-
rios o gremiales están los intereses de todos los chiapanecos; este gobierno tiene 
la madurez política, la generosidad, y la voluntad de construir el mejor pacto 
que abone el campo del desarrollo y prosperidad de Chiapas. Es cuanto señora 
presidenta.- Al finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presiden-
ta agregó: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA FABIOLA RIC-
CI DIESTEL, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “TE-
NENCIA VEHICULAR EN LA ENTIDAD”.- La legisladora hizo uso de la 
tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expre-
só: Con su permiso Vicepresidenta. Honorable asamblea. Buenas tardes. La ini-
ciativa que el Gobernador del Estado Manuel Velasco Coello, ha enviado a esta 
soberanía para abrogar el impuesto sobre la tenencia vehicular en nuestra enti-
dad, llega en un momento muy oportuno porque es una muestra de sensibili-
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dad política y social ante un reclamo ciudadano que desde la coordinación del 
Partido Acción Nacional hemos impulsado desde el principio de esta legislatu-
ra, si bien este impuesto representa un ingreso considerable para las finanzas 
públicas estatales, es cierto también que su eliminación implica un beneficio 
sustancial para la economía de las familias chiapanecas en un cobro injusto y 
anacrónico, además su eliminación es un indicador de que las finanzas públicas 
están en un proceso consistente que debe generar beneficios inmediatos para 
las familias chiapanecas, como lo ha planteado el ejecutivo estatal. Si algo nece-
sita Chiapas en este momento es ofrecer certeza sobre las condiciones económi-
cas para atraer inversiones económicas, pero sobre todo para brindar benefi-
cios directos a los contribuyentes, quienes en los últimos años había soportado 
esta pesada carga impositiva generada por la inestabilidad que se vivió en ad-
ministraciones anteriores, esta medida es una de las que mayor consenso ha 
logrado no solo entre las diferentes fuerzas políticas, sino entre las familias que 
se verán beneficiadas por que presenta un impacto positivo inmediato y directo 
a la economía familiar, recordemos que la tenencia fue un gravamen especial y 
originalmente temporal que se instauro en 1962, con la idea de contribuir eco-
nómicamente al respaldo de la organización de los juegos olímpicos de 1968, 
pero que sin embargo permaneció hasta hace poco a nivel federal como un 
impuesto que no tenía razón de ser y que buscaba compensar deficiencias en la 
recaudación y vicios en administraciones de los recursos públicos, es por eso 
que este alivio fiscal que representa esta iniciativa tiene un beneficio adicional 
al comprometer al mismo tiempo a todos los servidores públicos, a ser escru-
pulosos y responsables con el ejercicio del gasto y la recaudación que como ya 
lo comprometió el ejecutivo estatal en su mensaje público no implica que vaya 
a compensarse con el aumento a otros impuestos. Hay muchos retos aun que 
enfrentar en Chiapas, por eso reconozco el esfuerzo de Planeación ha llevado a 
cabo el gobierno del estado, para asumir el reto de mantener un equilibrio entre 
el gasto programado y la recaudación sin recurrir al endeudamiento, todo en 
beneficio de la recuperación de la economía de las familias chiapanecas. Alen-
tamos desde aquí al gobierno estatal a mantener su compromiso con la transpa-
rencia y la responsabilidad en el ejercicio del gasto público y reiteramos nuestra 
disposición a seguir contribuyendo al debate público, en temas como estos que 
son especialmente sensibles para la sociedad chiapaneca. Es cuanto diputado 
vicepresidenta.- Al finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presi-
denta agregó: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA MARÍA DE 
JESÚS OLVERA MEJÍA, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIO-
NAL, CON EL TEMA “TENENCIA VEHICULAR”.- La legisladora hizo uso de 
la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y ex-
presó: Con su venia señor Diputada Presidenta. Con su venia compañeras y 
compañeros Legisladores. Amigos de los medios de comunicación. Público en 
general. Eliminación del Impuesto de la Tenencia Vehicular. El Gobernador del 
Estado de Chiapas Licenciado Manuel Velasco Coello anunció este 7 de Di-
ciembre que propondrá ante nuestro Congreso local; en el paquete Fiscal 2016 
la Eliminación del Impuesto de la Tenencia Vehicular para que a partir del 1 de 
Enero se deje de contribuir con dicho impuesto. Se ha debatido mucho sobre el 
impuesto de la Tenencia Vehicular; y aun cuando dicho impuesto represente un 
ingreso bastante importante para las finanzas gubernamentales también es de-
trimento para la economía de nuestros conciudadanos; especialmente a los mi-
les de propietarios de automóviles; con esto se da respuesta a una exigencia 
ciudadana, esperada por muchos años para nuestro Estado. En cuanto a la pre-
sentación de la iniciativa de Ley del Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehícu-
los que se aprobó a fines de 1962, no hacía alusión alguna a ninguna supuesta 
temporalidad o financiamiento de algún evento en específico. Cabe mencionar 
que es completamente falsa la leyenda que rodea a la creación del impuesto 
sobre la tenencia vehicular; su introducción fue para continuar financiando la 
construcción de una mayor infraestructura vehicular, la cual sería; entonces 
como ahora, utilizada en beneficio, fundamentalmente por los propios contri-
buyentes a este impuesto. Sin embargo sabemos que México lleva décadas re-
caudando dicho impuesto, siendo el único país que lo paga a pesar del descon-
tento de la población; algunos políticos se han aprovechado de tal circunstancia 

y han tomado como campaña electorera esta propuesta. Es momento de escu-
char a nuestra población, es hora de dejar de hablar electoralmente y actuar con 
responsabilidad; no debemos caer en populismos y si conducirnos con com-
promiso social tal y como lo reclama la ciudadanía chiapaneca. Como bien se-
ñala nuestro mandatario Estatal; no estamos en tiempos electoreros y al apoyar 
esta propuesta estamos dejando a un lado el populismo y clientelismo social 
que fractura nuestra democracia; estaríamos actuando entonces con responsa-
bilidad, atendiendo a una exigencia social. Al respecto sabemos que nuestro 
Estado se encuentra actualmente con finanzas públicas más sanas, y también 
que podemos y es necesario dar paso en beneficio de la economía familiar de 
aquellos que poseen un automóvil. Tomemos en cuenta además que Chiapas es 
la entidad que más recursos federales recibe. Su presupuesto entre 2015 y 2016 
muestra un incremento de 3.8 por ciento y a través del Ramo 33, los recursos 
que recibirá en 2016 pasarán de mil 228 millones de pesos a mil 276 millones. 
El Titular del Poder Ejecutivo de nuestro Estado aseguró que la eliminación de 
este impuesto no afectará las inversiones en infraestructura, y los programas 
sociales no sufrirán alteración alguna; lo que nos permite dar paso a dicha ini-
ciativa. A 53 años de que nuestro estado ha pagado este impuesto; la elimina-
ción de la Tenencia Vehicular debe ser prioridad en temas de debate de este 
recinto Legislativo; proponemos pues que la eliminación de dicho impuesto sea 
“definitiva”; y no sólo quitarla por conveniencias políticas y después regresar 
dicho impuesto. Hagamos conciencia de las necesidades que exige nuestra ciu-
dadanía y de los beneficios que esta propuesta de eliminación del impuesto de 
la tenencia vehicular trae a la economía familiar de nuestra población, por el 
bien de todos, por el bien de Chiapas. Gracias señora Vicepresidenta.- Al fina-
lizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta agregó: “TIENE 
EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA ELIZABETH ESCOBEDO MO-
RALES, DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON EL 
TEMA “TENENCIA VEHICULAR EN LA ENTIDAD”.- La legisladora hizo 
uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) 
y expresó: Con su venía Diputada vice- presidenta. Honorable asamblea. Públi-
co presente. Medios de comunicación… ¡buenas tardes! Una de las demandas 
que constantemente escuchamos como prioritario es sin duda alguna la elimi-
nación de la tenencia vehicular, este impuesto que merma cada año el bolsillo 
de los ciudadanos de nuestro estado. Mencionado es que el pago de la tenencia 
vehicular nació con carácter temporal para financiar la organización de los Jue-
gos Olímpicos de 1968 y el cual se quedó. Fue pagado por primera vez por los 
dueños de vehículos en 1962, por mandato del presidente Adolfo López Ma-
teos, con un año de anticipación a que México formalizara su candidatura como 
aspirante a ser país anfitrión de la olimpiada, ante el Comité Olímpico Interna-
cional. En los sesenta, la Tenencia habría cubierto con prontitud las inversiones 
y los gastos olímpicos, que sumaron más de 2 mil 198 millones 800 mil pesos, 
como señala el reporte financiero final del Comité Organizador de los Juegos 
Olímpicos. Después de que México ganó la sede, el pago por la Tenencia, que 
era un Artículo en la Ley de Ingresos, se formalizó como legislación propia para 
dos años; una década después, estados y municipios recibieron un porcentaje 
del 30 por ciento; en los ochenta, alivió otras crisis, al incluir aviones, yates, 
motocicletas y helicópteros. De esa manera, el impuesto por tener un automóvil 
se convirtió en una de las formas más efectivas de recaudación fiscal, además 
creciente, conforme el parque vehicular nacional fue incrementando. En el caso 
de Chiapas este impuesto ha perjudicado la economía familiar de quiénes tie-
nen las posibilidades de comprar un automóvil. En estos últimos años hemos 
visto circular automóviles en nuestro Estado con placas de otros estados, lo cual 
ha ido en aumento toda vez que cientos de chiapanecos se han visto en la impe-
riosa necesidad de acudir a otros estados donde no cobran impuestos para em-
placar sus vehículos. Por lo que esta Iniciativa que hoy presenta el Ejecutivo 
Estatal donde propone al Congreso del Estado la eliminación por completo de 
la tenencia vehicular, el Partido de la Revolución Democrática en esté Honora-
ble Congreso respaldamos esta propuesta que garantizará sin duda alguna que 
los chiapanecos no tengan ya que pagar tenencia por sus automóviles y a la par 
refrendamos nuestro compromiso al planteamiento de que no se aumenten los 
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impuestos para este 2016. Sabemos que son recursos económicos que deja de 
percibir el Estado, pero siempre la prioridad debe ser escuchar y atender la pe-
tición del pueblo. Por ello reconocemos la valoración realizada para que las 
inversiones, principalmente en infraestructura y programas sociales, no se vean 
afectadas. Por lo que nos sumamos al reto de hacer más con menos, dónde los 
únicos beneficiados sea el pueblo chiapaneco. Ese cuanto diputada vice-presi-
denta.- Al finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta 
agregó: “TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO RUBÉN PEÑA-
LOZA GONZÁLEZ, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 
CON EL TEMA “ELIMINACIÓN DE LA TENENCIA VEHICULAR”.- El le-
gislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de 
los Debates) y expresó: Con su venia diputada Vicepresidenta. Compañeras y 
compañeros legisladores. Medios de comunicación. Público en general. Ami-
gas y amigos todos: La tenencia vehicular, un impuesto nacido con carácter 
circunstancial y temporal por un mandato presidencial en 1962, cuando un 
evento deportivo se avecinaba y de esta manera decidieron subsidiarlo. Hoy día 
se ha perpetuado y con él se ha visto afectada la economía de todas y aquellas 
familias que cuentan en su haber con un automóvil, no por un lujo, sino por 
una necesidad, escuchamos con atención el mensaje del mandatario estatal 
donde hace cumplir una demanda social, esta que por años ha sido motivo de 
cuestionamientos y exigencias, dando el origen a este impuesto y me refiero a la 
eliminación de la tenencia vehicular, la eliminación de este impuesto es una 
medida que tendrá efecto en el año 2016, cuando todos nosotros la deroguemos 
y así definitivamente quede plasmado, apoyando en primer instancia la econo-
mía de los ciudadanos que cuentan con un vehículo esto sin dejar a la industria 
automotriz a un lado. Generando así una ventana clara para fortalecer las fi-
nanzas de nuestra economía en Chiapas, sin duda esta es una oportunidad 
transcendental de ver hacia nuestro pueblo, ya que de ser aprobada dicha ini-
ciativa de ley estaremos dejando de ser víctimas de la historia y estaríamos real-
mente haciendo una historia legislativa, logrando con ello también los estímu-
los por parte de quien vaya a disponer en la Secretaría de Hacienda del Estado. 
Eliminación no es afectación, al contrario es apuntalar la economía ya que si el 
pueblo de Chiapas cuenta con recursos, entonces habrá un circulante y esto es 
lo que realmente mueve la economía en el Estado de Chiapas. Estoy convencido 
que la eliminación de la tenencia no afectara en el Presupuesto de Egresos del 
próximo año, sin tener que sustituir y crear un nuevo impuesto, todos los aquí 
reunidos sabemos perfectamente y muy bien lo que significa representar a la 
sociedad, conociendo sus necesidades a través de la comisiones que ustedes tan 
dignamente representan. Tampoco se van a desatender aspectos importantes 
como lo es la salud, la infraestructura, el bienestar, el agro o algún otro rubro 
social de suma importancia, porque hoy las cosas se tienen que hacer con clari-
dad, con ecuanimidad y ahí, ahí es donde radica la capacidad de cada uno de 
nosotros como legisladores de la Sexagésima Sexta Legislación del Estado de 
Chiapas. De acuerdo al padrón la entidad cuenta con un registro 761 mil 341 
vehículos, lo que significa haber recaudado en este año y que está por concluir 
la cantidad de 582 millones 524 mil 392 pesos, esto solo en la tenencia de un 
vehículo automotor y de servicios por control. El trabajo de confianza de este 
gobierno logro que se incorporaran 49 mil 557 relativos de servicios tanto el 
particular y el oficial, en este trabajo de vigilancia fiscal la tenencia vehicular 
genero 25 mil 672 requerimientos, por lo que hoy la regularización fiscal es de 
468 unidades vehiculares y alcanzando un monto de 3 millones 754 mil 899 
pesos. También encontramos vehículos extranjeros para ellos se implementa-
ron acciones de verificación por parte del SAT siendo un total de mil 473 con 
estatus improcedentes y de esos mil 190 no emplacaron, el trabajo fue arduo y 
se logró para obtener la cantidad de 23.7 millones de pesos derivados de multas 
e impuestos tanto estatales como federales, pero eso no es todo ya que los pri-
meros 6 meses de este año se firmaron convenios de pagos parciales, todo ello 
para facilitar el cumplimiento de las obligaciones y aquí se recaudó 1.8 millones 
de pesos en el Estado. No obstante de lo anterior se recaudó 1.3 millones de 
pesos, derivado de pagos en parcialidades en convenios suscritos en este año 
2015, que está por concluir y años anteriores. Que reflejan todas estas cifras, 

que los contribuyentes estaban ahorcados económicamente, lo que justamente 
vio y pudo tomar medidas nuestro señor gobernador y de esa manera tener la 
iniciativa de apoyo en la eliminación de tenencia vehicular, escuchamos pun-
tualmente al gobernador confirmar que Chiapas cuenta con finanzas sanas, por 
eso hoy la disponibilidad de enviarnos esa iniciativa en la que establecen garan-
tías que no afectan la estabilidad socio económica en nuestro estado, respetan-
do también la época no electoral y permitiendo la honorabilidad de este Con-
greso en su propuesta, consientes de saber de en donde estamos y en donde 
queremos seguir avanzando. Compañeras y compañeros diputados, sé que hay 
coincidencias entre nosotros y la misma con el gobernador Manuel Velasco 
Coello, que con él con su visión de responsabilidad y sensatez reescribe un nue-
vo capítulo en la historia de Chiapas, y esto beneficia a toda una sociedad, aun-
que fue una propuesta de campaña de los diputados del verde en esta XLVI le-
gislatura cobijamos esta iniciativa y estoy convencido y estoy seguro que podrá 
salir avante por el mejoramiento de la ciudadanía del Estado de Chiapas. Por 
eso hoy desde esta máxima tribuna de nuestro estado y a nombre de mi Frac-
ción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, podemos decir con 
orgullo y con dignidad adiós a la esta tenencia vehicular. Es cuanto Diputada 
Vice-presidenta.- Al finalizar la intervención del legislador, la Diputada Presi-
denta agregó: “SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA TOMAR NOTA DE LO 
AQUÍ EXPUESTO PARA QUE SE INCLUYA EN EL DIARIO DE LOS DEBA-
TES CORRESPONDIENTE A ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATU-
RA… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL 
ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CON-
GRESO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍN-
GUEZ ROMÁN, SE SIRVA ANUNCIAR A LA HONORABLE ASAMBLEA EL 
ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN”.- El legislador dio cumplimien-
to a lo solicitado y expresó: “LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA 
PRÓXIMA SESIÓN SON LOS SIGUIENTES:
1.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.
2.- Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS CON LOS QUE DÉ CUENTA LA SE-
CRETARÍA.
Al finalizar su lectura, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁN DEBIDAMEN-
TE ANUNCIADOS LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA 
SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Finalmente la Diputada Presidenta 
agregó: “SOLICITO A LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES Y AL PÚBLI-
CO PRESENTE TOMAR ASIENTO LA SESIÓN NO HA TERMINADO… NO 
HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA PRESEN-
TE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y CONVO-
CANDO A ESTA HONORABLE ASAMBLEA A LA SESIÓN EXTRAORDI-
NARIA DEL DÍA DE MAÑANA 11 DE DICIEMBRE DE 2015, A LAS TRECE 
HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS DIECISÉIS 
HORAS CON DIEZ MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA

JUDITH TORRES VERA

DIPUTADO SECRETARIO
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

DIPUTADO SECRETARIO
MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS

SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL LICENCIADO MANUEL VE-
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LASCO COELLO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, INMEDIA-
TAMENTE DESPUÉS DE HACER ENTREGA A ESTE PODER LEGISLA-
TIVO, DE LA “INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE LA HACIENDA PÚBLICA 
DEL ESTADO DE CHIAPAS, RELATIVO A LA ELIMINACIÓN DE LA TE-
NENCIA VEHICULAR”.

INTERVENCIÓN

LIC. MANUEL VELASCO COELLO.
GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Muy buenas tardes señoras, señores diputados les agradezco mucho la oportu-
nidad que me dan para poder estar el día de hoy aquí con ustedes, les agradezco 
a cada una y a cada uno de ustedes que integran esta legislatura muchas gracias 
a todos los medios de comunicación, que el día de hoy están aquí presentes mu-
chas gracias a todos los presidentes municipales, a todos los funcionarios tanto 
al gobierno del estado como del poder judicial le agradezco a su presidente al 
Licenciado Rutilio Escandón Cadenas, su presencia y a todos los que hoy están 
aquí presentes.

Como lo anuncié y me comprometí el día lunes, el día de hoy con fundamento 
en la fracción I del artículo 34 de la Constitución Política del Estado de Chia-
pas; presentamos a esta tribuna la iniciativa para eliminar la tenencia vehicular 
del paquete fiscal del año 2016, lo más importante de esta iniciativa, es que es 
una iniciativa que va apoyar directamente a miles de familias chiapanecas que 
ya no van a tener que hacer este pago y van a poder utilizarlo para el gasto fami-
liar; que sea esta iniciativa realmente un beneficio para la economía de las fami-
lias chiapanecas; presentarla ante ustedes responde a una petición de muchos 
ciudadanos, de muchas personas que también han trabajado de manera res-
ponsable para que el día de hoy nuestro estado tenga finanzas más sanas de las 
que teníamos como ustedes saben y ustedes han sido participes y hemos estado 
muy atentos desde hace mucho tiempo; se ha dado un amplio debate sobre el 
impuesto de la tenencia vehicular en diferentes foros y a través de distintos me-
dios hemos podido escuchar y el sentir y las propuestas de muchos sectores de 
la gente y particularmente de los propietarios de un automóvil y quiero decirles 
que en ningún momento hemos sido ajeno al debate que las y los ciudadanos 
han dado durante mucho tiempo para exigir la abrogación de este impuesto.

Sin duda la tenencia vehicular representa un ingreso muy importante para las 
finanzas del gobierno del estado, pero también entendemos que significa un 
duro golpe al bolsillo de miles de propietarios de automóviles en nuestra enti-
dad, a miles de automovilistas que año con año realizan su pago por eso esta-
mos atendiendo este reclamo, esta petición de las ciudadanas y de los ciudada-
nos pero también quiero dejarles muy claro que lo hicimos analizando a fondo, 
la decisión que hoy vamos a presentar para hacerlo de manera responsable y 
no como una medida de momento, como una medida circunstancial en este 
momento no es una medida que se esté tomando de última hora de esta admi-
nistración o que sea una medida en periodo electoral a tres años de distancia; 
vemos que este impuesto ha cumplido con su objetivo tomando en cuenta la 
complicada situación financiera que atravesaba nuestro estado, hoy gracias que 
se tomaron las decisiones responsables Chiapas, cuenta con finanzas publicas 
más sanas para dar el siguiente paso en beneficio de la economía de las familias 
que son propietarias de un automóvil, en este sentido una de las principales ca-
lificadoras internacionales o fichas rating ha mejorado la calificación financiera 
de nuestro estado, colocándonos como segundo año consecutivo como un go-
bierno económicamente estable y recientemente IMCO el Instituto Mexicano 
para la Competitividad nos calificó como el segundo estado del país en tener un 
mayor avance en la transparencia de sus finanzas.

Hoy podemos decir que tenemos finanzas más sanas que no se ha pedido ni 
un solo peso de endeudamiento para el estado ni en el año 2013, ni en el año 
2014, ni en el año 2015; por eso hoy me permito presentar esta iniciativa de ley 
que propone al Honorable Congreso del Estado que en el paquete fiscal 2016, 
se elimine el impuesto de la tenencia vehicular, para que a partir del próximo 1º 
de enero juntos le digamos adiós a la tenencia vehicular, se trata de una inicia-
tiva que repito no se toma como una medida de momento ni como una medida 
en una fecha electoral, sino en un momento donde resulta crucial incentivar 
la economía de nuestro estado y cuidar y apoyar a la economía familiar, como 
actualmente lo estamos haciendo con el paquete de programas de apoyos a la 
economía familiar que hemos implementado, se seguirá y quiero dejarlo muy 
claro impulsando el programa de entrega gratuita de uniformes, mochilas, y 
útiles escolares, como se ha venido haciendo a más de un millón cuatrocientas 
mil alumnas y alumnos, de nivel preescolar, primaria y secundaria que de esa 
forma apoyamos a la economía de sus padres de familia, que año con año cada 
inicio de ciclo escolar, tenían que realizar este gasto y ahora ya no lo realizan, 
seguiremos entregando micro créditos al día de hoy se han entregado más de 
setenta mil apoyos que están incentivando la creación de empresas y de mayo-
res fuentes de empleo.

También vamos a seguir apoyando a nuestras hermanas y hermanos lacando-
nes que son nuestros guardianes de la selva, como se realiza el programa de pa-
gos por servicios ambientales que apoyamos mes con mes a tres mil comuneros 
lacandones, que nos ayudan a proteger un gran patrimonio que tiene Chiapas, 
nuestro país y el mundo como lo es la selva Lacandona, seguiremos reforzando 
el programa de bienestar pescando con el corazón, que por segundo año con-
secutivo está apoyando económicamente a ocho mil pescadores que durante el 
periodo de veda veían disminuidos sus ingresos en un 50%, quiero asegurarles 
que tampoco se verán afectadas las inversiones en infraestructuras, vamos a 
seguir haciendo las obras que hemos venido realizando en los 122 municipios 
de nuestro estado, porque tenemos muy claro que construir en materia de in-
fraestructura significa progreso para nuestra entidad; hemos mejorado más de 
20 mil kilómetros de la red carretera en las diferentes regiones de nuestra enti-
dad y hemos pavimentado más de dos millones de metros cuadrados de calles 
y avenidas en todos los municipios a su vez también hemos rehabilitado, la 
carretera la frailesca en los tramos la Lima, Revolución Mexicana, Villa Corzo, 
así como los tramos, de Villa Flores, Ocozocoautla, y la Concordia; estamos 
modernizando la carretera de la frontera a Comitán de Domínguez, y de Co-
mitán de Domínguez, a Teopisca y el próximo año lo haremos de Teopisca a 
San Cristóbal así como ya modernizamos el tramo de Comitán a Margaritas 
para que esa región de nuestra entidad no terminara aislada y tuviera mejor 
conectividad.

Rehabilitamos los caminos en Chamula, Amatan, Chalchihuitán, El Bosque, Ix-
tapa, Chenalhó, Jiquipilas, Marqués de Comillas, Salto de Agua, San Juan Can-
cuc y Tapilula; y también el año pasado pusimos en marcha el nuevo aeropuerto 
internacional de Palenque que coloca esta ciudad, en el camino para pertenecer 
a los grandes destinos turísticos de nuestro país, también vamos a mantener el 
ritmo de inversión de infraestructura hospitalaria, este año pusimos en marcha 
y en funcionamiento el Hospital de ciento ochenta camas aquí en la capital de 
nuestro estado de Tuxtla Gutiérrez, está también ya por ponerse en marcha el 
hospital de reforma en la zona norte de nuestro estado y también vamos ya muy 
avanzados en el hospital de Yajalón y vamos a iniciar este año la construcción 
del hospital en Tapachula y en san Cristóbal de las Casas. Y con la construc-
ción de los hospitales básicos de los municipios de Chiapa de Corzo, Oxchuc, 
Simojovel, Nicolás Ruiz y Villa las Rosas, vamos a redoblar los esfuerzos para 
contar con más y mejores escuelas tal y como lo hicimos con la construcción y 
rehabilitación de seis mil espacios educativos, porque como lo hemos venido 
diciendo durante los diferentes recorridos que hemos realizado en el interior 
de nuestro estado y ha sido una demanda de las maestras y de los maestros de 
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nuestra entidad, que requieren mejores instalaciones, mejores instalaciones en 
sus aulas para que puedan tener espacios dignos para poder implementar su 
trabajo de una manera más eficiente, este año, el próximo año del 2016, se tiene 
programado el bono educativo, con el que vamos junto con el gobierno federal 
a rehabilitar miles de aulas en nuestra entidad, al día de hoy hemos construido 
87 laboratorios, 59 talleres equipados con tecnología de punta y dos mil ciento 
quince aulas para todos los niveles y para fortalecer la educación de nuestros 
jóvenes universitarios; hemos invertido cerca de mil setecientos millones de 
pesos, la eliminación de la tenencia vehicular, tampoco va afectar los diferentes 
programas sociales que se han impulsado en esta administración como ha sido 
el programa bienestar de corazón a corazón, que apoya mes con mes a miles de 
madres solteras con un apoyo económico con becas para sus hijos y las que no 
estaban afiliadas al seguro popular, hoy ya lo están.

Seguiremos apoyando la capacidad emprendedora de las mujeres a la fecha he-
mos entregado cerca de sesenta y cuatro mil micro créditos con los programas 
semillas para crecer, micro empresas sociales y de Ban Chiapas; pero queremos 
que sean más, las mujeres que puedan obtener este beneficio y que puedan em-
prender su propio negocio, también continuaremos uniendo esfuerzo con el 
gobierno federal como se apoya actualmente junto con el gobierno federal y el 
gobierno del estado, a través del programa amanecer y el programa 65 y más, 
el día de hoy son 360 mil adultos mayores los que obtienen este beneficio. De 
igual forma reitero que tampoco se verán afectados los apoyos al campo, tal y 
como en estos tres años lo hemos venido haciendo apoyando a nuestros pro-
ductores con insumos agrícolas, proyectos productivos, equipamiento y capa-
citación para 875 mil productores de nuestro estado.

Estoy convencido que la eliminación de la tenencia vehicular, no es un tema de 
políticos ni de partidos políticos, se trata de una prioridad de interés de todas y 
de todos los ciudadanos, adicionalmente estamos planteando que para el próxi-
mo año, con el año 2016, no haya aumento de impuestos, con el objetivo de 
darle mayor certeza a la ciudadanía, en Chiapas además que no habrá más car-
gas fiscales para el próximo año se seguirá incentivando los pilares de nuestra 
economía como lo hemos venido haciendo a través del impulso que le hemos 
dado al turismo con la campaña de promoción Chiapasionate que del 2012 al 
2015, incremento la afluencia turística, en un 36%, por mencionar que este en 
el 2015, hemos recibido al día de hoy cinco millones de visitantes nacionales e 
internacionales que dejaron ingresos superiores a los quince mil millones de 
pesos. Vamos a seguir trabajando para tener más visitantes y sobre todo para 
que Chiapas sea un estado seguro para quienes nos visita, para quienes aquí vi-
ven y apara quienes invierten en nuestro estado. De acuerdo a los datos que ha 
publicado el INEGI, Chiapas es uno de los estados más seguros de la República 
Mexicana, vamos a seguir alentando la inversión de los inversionistas a través 
de la zona económica especial, Chiapas va a tener una de esas tres zonas econó-
micas especiales, que se va a implementar en nuestro país en Puerto Chiapas, ya 
la anuncio el presidente de México hace unos meses y el objetivo es consolidar 
implementar que esa zona económica especialmente traiga beneficios para los 
chiapanecos.

Señoras diputadas, señores diputados, la iniciativa que hoy presento a cada una 
y a cada uno de ustedes representa la voz y el sentir de la gente y nos deja un 
mensaje muy claro todas y cada una de nuestras acciones deben responder al 
interés de las chiapanecas y de los chiapanecos, así lo hemos hecho desde el 
inicio de nuestra administración y así lo seguiremos haciendo, vamos a seguir 
escuchando atendiendo y dando respuesta y cumplimiento al sentir de los ciu-
dadanos estando cerca de ellos en los 122 municipios de nuestra entidad, en 
cada barrio, en cada colonia, en cada comunidad, porque estamos convencidos 
que Chiapas merece gobiernos más ciudadanos cercanos a la gente y que no 
estemos alejados de sus peticiones y sus necesidades.

Por eso invito a todas y a todos los que tienen la honrosa oportunidad de ser-

vir a que encuentren la voz de la gente su principal compromiso y su principal 
plataforma de trabajo siempre orgullosos de ser chiapanecos, siempre cerca de 
la gente, siempre pensando en la gente y defendiendo los ideales de la gente 
porque solo así podremos entender gobernar es servir a los intereses a los in-
tereses colectivos esa es la manera más justa de responderles a todas y a todos 
los chiapanecos. Pongamos nuestra mirada fija en el futuro y sigamos haciendo 
que Chiapas sea nuestra mayor fortaleza y sea siempre nuestro mayor orgullo, 
que sea por el bienestar de todas y de todos los chiapanecos.

Muchísimas gracias.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Honorable Asamblea.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción II y 39, fracción 
II, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 29, de la Ley de Responsa-
bilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, a la Comisión de 
Justicia le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente presentado por 
el Licenciado Raciel López Salazar, Procurador General de Justicia del Estado 
de Chiapas, por medio del cual solicita que el Congreso del Estado de Chiapas, 
se constituya en Jurado para conocer del Juicio de Procedencia y determine si 
ha lugar o no a formación de causa en contra del ciudadano Armando Pinto 
Kanter, Regidor de Representación Proporcional del Ayuntamiento Municipal 
de Altamirano, Chiapas; y,

Considerando

Que la Comisión de Justicia de este Poder Legislativo, en términos de lo dis-
puesto por los artículos 32 y 39, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado, en relación con el artículo 29, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, es la facultada para estudiar y dictaminar todos 
los asuntos que tengan relación con la responsabilidad de los servidores públi-
cos y aquellos casos a que alude el Título Décimo Segundo de la Constitución 
Política del Estado de Chiapas.

Que mediante oficio número PGJE/900/2015, de fecha 02 de Diciembre del 
2015, el Licenciado Raciel López Salazar, Procurador General de Justicia del 
Estado de Chiapas, con copias de las actuaciones que integran la Averiguación 
Previa número 80/IN95-T1/2015, solicitó a este Congreso del Estado de Chia-
pas, se constituya en Jurado para conocer del Juicio de Procedencia y determine 
si ha lugar o no a formación de causa en contra del Ciudadano Armando Pinto 
Kanter, Regidor de Representación Proporcional por el Partido Revolucionario 
Institucional del H. Ayuntamiento de Altamirano, Chiapas, como probable res-
ponsable del delito de SECUESTRO AGRAVADO (EN SU MODALIDAD DE 
CAUSAR DAÑO O PERJUICIO A LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBER-
TAD), previsto y sancionado en el artículo 9 Fracción I inciso c), y agravado 
por el artículo 10 Fracción I incisos a), b), y c), de la Ley General para Prevenir 
y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro), con relación a los artículos 
9 (concepto de delito), 10 (acción), 14 Fracción II (permanente), 15 Párrafo 
Segundo (dolo directo) y 19 Fracción III (como coautores materiales), todos 
del Código Penal vigente para el Estado de Chiapas, cometido en agravio de 
RUBÉN MORENO FIGUEROA, de hechos ocurridos en el municipio de Alta-
mirano, Chiapas; y en consecuencia, quede a disposición del tribunal de justicia 
del fuero común respectivo.

Que con el objeto de otorgarle consecución al trámite Legislativo correspon-
diente a la solicitud mencionada en el párrafo que antecede, y en ejercicio de la 
facultad conferida por los artículos 23, inciso B), de la Ley Orgánica del Con-
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greso del Estado; 20, fracción IV, del Reglamento Interior de este Poder Legisla-
tivo y 29, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 
el Diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado de Chiapas, turnó dicha solicitud con el expediente 
respectivo para su estudio y dictamen, a la Comisión de Justicia de este Con-
greso Local.

En estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 36, de la Ley de Res-
ponsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, a través del 
personal adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso del Esta-
do, le fue notificado personalmente con fecha 09 de Diciembre de 2015, al C. 
Armando Pinto Kanter, Regidor de Representación Proporcional del Ayunta-
miento Constitucional de Altamirano, Chiapas, mediante citatorio de fecha 04 
de Diciembre de 2015, para que asistiera a comparecer el día Miércoles 09 de 
Diciembre de 2015, a las 18:00 horas, ante el Salón de Usos Múltiples del Con-
greso del Estado, con el objeto de otorgarle la garantía de audiencia prevista 
en el artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y de escucharlo en declaración y ofreciera en su defensa las pruebas que por 
derecho le correspondieran, derivado de la solicitud presentada ante este Po-
der Legislativo por el Licenciado Raciel López Salazar, Procurador General de 
Justicia del Estado de Chiapas, para que este Congreso del Estado se erigiera 
en jurado para conocer del juicio de procedencia y determinara si ha lugar o 
no a formación de causa en contra del C. Armando Pinto Kanter, derivado de 
la averiguación previa número 80/IN95-T1/2015, como probable responsable 
del delito de SECUESTRO AGRAVADO (EN SU MODALIDAD DE CAUSAR 
DAÑO O PERJUICIO A LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD), previs-
to y sancionado en el artículo 9 Fracción I inciso c), y agravado por el artículo 
10 Fracción I incisos a), b), y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar 
los Delitos en Materia de Secuestro), con relación a los artículos 9 (concepto 
de delito), 10 (acción), 14 Fracción II (permanente), 15 Párrafo Segundo (dolo 
directo) y 19 Fracción III (como coautores materiales), todos del Código Penal 
vigente para el Estado de Chiapas, cometido en agravio de RUBÉN MORENO 
FIGUEROA, de hechos ocurridos en el municipio de Altamirano, Chiapas; y 
en consecuencia, quede a disposición del tribunal de justicia del fuero común 
respectivo.

Derivado de lo anterior y de conformidad a la diligencia plasmada en el acta de 
fecha 09 de Diciembre de 2015, en la que intervinieron personal adscrito a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, así como el Licenciado 
Luis Enrique Caballero de la Cruz, Fiscal del Ministerio Público, Titular de la 
Mesa de Trámite Número 02, de la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena, 
dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se hace constar 
que el Regidor de Representación Proporcional del Ayuntamiento de Altami-
rano, Chiapas, Armando Pinto Kanter, en cumplimiento al citatorio de fecha 
04 de Diciembre de 2015, se presentó personalmente a las 18:00 horas del día 
Miércoles 09 de Diciembre de 2015 ante el Salón de Usos Múltiples del Congre-
so del Estado de Chiapas, quien se identificó con la credencial para votar con 
fotografía número 0000005541598, expedida por el Instituto Federal Electoral y 
nombró como su abogado defensor al C. Romeo del Mar Alcázar Cota, quien se 
identificó con copia simple de la cedula profesional número 4901711, expedida 
por la Secretaría de Educación Pública, se le hizo del conocimiento a Armando 
Pinto Kanter y se le puso a la vista el contenido de la indagatoria número 80/
IN95-T1/2015, iniciada en su contra por el delito de Secuestro Agravado (en su 
modalidad de causar daño o perjuicio a la persona privada de su libertad), así 
como del conocimiento íntegro del oficio número PGJE/900/2015, de fecha 02 
de Diciembre de 2015, suscrito por el Procurador General de Justicia del Esta-
do; asimismo, se le dio lectura al acuerdo de solicitud de juicio de procedencia 
del contenido de la citada averiguación previa a Armando Pinto Kanter, y en 
efecto se llevó a cabo en los siguientes términos la diligencia: (se transcribe).

“COMPARECENCIA DEL C. ARMANDO PINTO KANTER, REGIDOR POR 

EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DEL AYUNTA-
MIENTO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS.

H. Congreso del Estado.- Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Chiapas.- Comisión de Justicia.- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo 
las 18:00 dieciocho horas del día 9 nueve de diciembre del año 2015 dos mil 
quince, y en cumplimiento al acuerdo de fecha 04 de diciembre de 2015 dos 
mil quince, emitido por la Comisión de Justicia de este Poder Legislativo; se 
encuentran presentes en las oficinas que ocupa el Salón de Usos Múltiples del 
Honorable Congreso del Estado, ubicado en 1ra. Sur Oriente y Calle Central, 
segundo piso, de esta Ciudad; el Dip. Marcos Valanci Búzali, Presidente de la 
Comisión de Justicia, Licenciado Luis Fernando Cuevas Mendoza, Director de 
Asuntos Jurídicos, Rosario Castellanos López y Manuel Lair Aguilar Gómez, 
personal adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos, todos del Poder Legis-
lativo del Estado; así como el Fiscal del Ministerio Publico, Titular de la mesa 
de tramite número 2, de Ocosingo, Chiapas, adscrito a la Fiscalía especializada 
en justicia Indígena, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, el Lic. Luis Enrique Caballero de la Cruz, lo anterior, para receptuar la 
Comparecencia del C. Armando Pinto Kanter, Regidor por el Principio de Re-
presentación Proporcional del H. Ayuntamiento de Altamirano, Chiapas; para 
efectos de que manifieste lo que a su derecho e interés convenga, ofrezca en 
su defensa las pruebas que por derecho correspondan, respecto a la petición 
realizada por el Procurador General de Justicia del Estado, mediante oficio nú-
mero PGJE/900/2015, de fecha 02 de diciembre de 2015, en el cual solicitó a 
este H. Congreso del Estado de Chiapas, se constituya en Jurado para conocer 
del Juicio de Procedencia y determine si ha lugar o no a formación de causa en 
contra del C. Armando Pinto Kanter, Regidor por el Principio de Representa-
ción Proporcional del H. Ayuntamiento de Altamirano, Chiapas; derivado de 
la Averiguación Previa número 80/IN95-T1/2015, como probable responsable 
del delito de Secuestro Agravado (en su modalidad de causar daño o perjuicio 
a la persona privada de su libertad); en agravio de Rubén Moreno Figueroa; con 
la finalidad de que la Institución del Ministerio Público esté en posibilidades 
legales de ejercitar acción penal en contra de la citada persona ante el Juzgado 
del Ramo Penal correspondiente; y previa notificación que se le hiciera, me-
diante oficio de fecha 04 de diciembre del año en curso, el cual fue entregado al 
propio C. Armando Pinto Kanter, Regidor por el Principio de Representación 
Proporcional del H. Ayuntamiento de Altamirano, Chiapas; tal y como consta 
en la diligencia de notificación que forma parte del expediente en que se actúa; 
ahora bien, a fin de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 31 de la Ley 
de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas; y una vez 
abierta la presente diligencia se hace constar que el C. Armando Pinto Kanter, 
Regidor por el Principio de Representación Proporcional del H. Ayuntamiento 
de Altamirano, Chiapas, se encuentra presente en este acto, quien en ejerci-
cio de la garantía de audiencia concedida mediante acuerdo de fecha 04 de 
diciembre de 2015, emitido por la Comisión de Justicia y por sus generales dijo: 
llamarse como ha quedado escrito, de nacionalidad Mexicana, ser originario 
de Altamirano, Chiapas, de 55 años de edad, de religión católica, estado ci-
vil casado, con instrucción Licenciatura en Educación Primaria, con domicilio 
ubicado en Avenida Ubilio García número 3, ocupación comerciante, quien se 
identifica con credencial para votar, con folio número 0000005541598, expedi-
da por el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, y que se 
tiene a la vista, procediendo a hacer la devolución por ser de utilidad personal, 
dejando copia fotostática de la misma para que obre como corresponda; acto 
seguido se le pone a la vista el expediente que integra la averiguación núme-
ro 80/IN95-T1/2015, instaurada en su contra, por lo que previa lectura de la 
misma Manifiesta: que desconoce de los hechos, ya que todo lo que se me dio 
lectura de la averiguación en mi contra es falso; siendo todo lo que deseo mani-
festar. En este mismo acto procede a nombrar como su abogado defensor al C. 
Lic. Romeo del Mar Alcázar Cota.- - - - -”

“Acto seguido, y estando presente el abogado defensor del C. Armando Pinto 
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Kanter, quien se identifica con copia simple de la cedula profesional número 
4901711, expedida por la Secretaría de Educación Pública, a quien se le otorga 
el uso de la voz y manifiesta: que acepta el cargo conferido, y que por el momen-
to no desea manifestar nada.- - - - - - - -”

“Continuando con la presente diligencia estando presente, el Fiscal del Ministe-
rio Publico, de la mesa de trámite número 2, de Ocosingo, Chiapas, adscrito a la 
Fiscalía especializada en justicia Indígena, dependiente de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado, el Lic. Enrique Caballero de la Cruz, quien en este 
acto se identifica con Credencial con Fotografía, expedida por la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, con número CD1049, que acredita su calidad de 
Fiscal del Ministerio Publico; misma que exhibe en este acto y que se tiene a la 
vista, procediendo a hacer la devolución por ser de utilidad personal, dejando 
copia fotostática de la misma para que obre como corresponda; quien Dijo:- 
Llamarse como ha quedado escrito, ser de nacionalidad mexicana, de 48 años 
de edad, estado civil casado, de religión cristiana¬¬¬, con instrucción Licen-
ciatura en Derecho, originario de Escuintla, Chiapas y vecino de San Cristóbal 
de la Casas, Chiapas, con domicilio ubicado en Callejón el Pedregal número 10, 
barrio de San Diego, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; a quien se le ponen 
a la vista y previa lectura de las constancias allegadas a este Poder Legislativo 
por parte del C. Lic. Raciel López Salazar, Procurador General de justicia del 
Estado de Chiapas; quien en uso de la voz manifiesta: En la presente audiencia 
tengo a bien ratificar ante ustedes el acuerdo de solicitud de declaratoria de pro-
cedencia de desafuero en contra del C. Armando Pinto Kanter, regidor por el 
principio de representación proporcional del H. Ayuntamiento de Altamirano, 
Chiapas, de fecha 2 de diciembre de 2015, deducido de la averiguación previa 
número 80/IN95-T1/2015, que fue presentada ante esta Soberanía Popular, el 
día 3 del presente mes y año, por conducto del C. Procurador de Justicia del Es-
tado de Chiapas, mediante oficio PGJE/900/2015. La solicitud presentada para 
efecto de que dicho funcionario quede separado del cargo y en consecuencia 
esta Representación Social pueda ejercitar acción penal en su contra como pro-
bable responsable del Delito de Secuestro Agravado previsto y sancionado en el 
artículo 9, fracción I, inciso C) y agravado por el artículo 10, fracción I, inciso 
a), b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de 
Secuestros, con relación a los artículos 9, 10, 14 fracción II, 15 párrafo segundo 
y 19 fracción III, del Código Penal para el Estado de Chiapas, cometido en agra-
vio de Rubén Moreno Figueroa, ocurrido en la noche del 21 de junio de este 
año en el municipio de Altamirano, Chiapas. A las 23:15 horas de la fecha indi-
cada, el ofendido Rubén Moreno Figueroa, acompañado de Carmelo Vázquez 
López y Epifenio Alfonzo Moreno, regresaban de la comunidad 12 de octubre 
de ese municipio, transitando sobre la carretera tramo Cuxulja-Altamirano a 
bordo de una camioneta Chevrolet, quien conducía pero como a 300 metros 
antes de llegar a la cabecera municipal fueron interceptados por Armando Pin-
to Kanter y otros, cuyos nombres obran en la indagatoria, bajándolos del carro, 
Carmelo y Epifenio los tuvieron rodeados en la orilla de la carretera y a Rubén 
Moreno Figueroa lo golpearon en diversas partes de su cuerpo, después lo ama-
rraron con un lazo sujetándolo en la portezuela de la camioneta amenazándolo 
con quemarlo, por estar apoyando a la candidata del Partido Verde Ecologista 
de México, manteniéndolo privado de su libertad por un lapso de 45 minutos, 
de acuerdo al dictamen de reconocimiento médico de integridad física emitido 
por el médico legista el agraviado presentó lesiones que no ponen en peligro 
la vida y tardan en sanar más de 15 días, la privación que fue objeto, le genero 
afectación emocional moderada, según valoración psicológica y victimológica 
que se le practicó. Esta Representación Social, de acuerdo a los datos probato-
rios recabados en la indagatoria revelan la probable participación del C. Ar-
mando Pinto Kanter, en el hecho antes descrito mismo que la ley tipifica como 
delito, como ya quedo precisado sin embargo, también se pudo establecer de 
acuerdo al informe rendido por el Secretario Ejecutivo del Instituto de Elec-
ciones y Participación Ciudadana, dicha persona ostenta el cargo de Regidor 
Electo por el Principio de Representación Proporcional del Ayuntamiento de 
Altamirano, Chiapas, por esa razón la Representación Social, con fundamento 

en los artículos 79, 80 fracción II, 82 y 85 de la Constitución Política del Estado 
de Chiapas, 2 y 27 de la Ley Orgánica del H. Congreso del Estado, solicito ante 
esta Soberanía Popular se constituya en Jurado de Procedencia y determine si 
ha lugar o no a la formación de causa en contra del C. Armando Pinto Kanter y 
en caso afirmativo quede sujeto a la acción de los Tribunales del Orden Común, 
petición que el suscrito ratifica en los términos planteados.- Siendo todo lo que 
tiene que manifestar lo ratifica y firma al margen y calce de la presente diligen-
cia para constancia, manifestaciones que serán tomadas en consideración en el 
momento procesal oportuno; No habiendo nada más que agregar, se cierra la 
presente diligencia, siendo las 19:07 diecinueve horas con siete minutos del día 
de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron.- Conste.-”

Presidente de la Comisión de Justicia
Dip. Marcos Valanci Búzali.

Director de Asuntos Jurídicos.
Lic. Luis Fernando Cuevas Mendoza.

Testigos.

Lic. Rosario Castellanos López.
Lic. Manuel Lair Aguilar Gómez.

Fiscal del Ministerio Publico.
Licenciado Luis Enrique Caballero de la Cruz.

Compareciente
C. Armando Pinto Kanter.

Abogado Defensor
Lic. Romeo del Mar Alcázar Cota.

Que el Presidente de la Comisión de Justicia, convocó con fundamento en el 
artículo 34, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a 
reunión de trabajo a la citada comisión, para llevarse a cabo el día 09 de Di-
ciembre del 2015, para efectos de estudiar y dictaminar la solicitud materia del 
presente dictamen.

Que los Ayuntamientos municipales son órganos de gobierno integrados por 
un presidente, un síndico, regidores propietarios y suplentes, además de los 
regidores electos según el principio de representación proporcional, conforme 
a lo que establecen los artículos 115, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 66, de la Constitución Política Local y 21, de la Ley Orgáni-
ca Municipal del Estado de Chiapas.

Que el 19 de Julio de 2015, se llevó acabo en nuestro Estado la jornada electoral 
para la elección de Diputados locales y miembros de Ayuntamientos Munici-
pales.

Derivado de lo anterior, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Parti-
cipación Ciudadana, en ejercicio de las atribuciones que le confirieron los ar-
tículos 66, 68, de la Constitución Política Local, así como los numerales 21 y 
23, de la Ley Orgánica Municipal del Estado y demás relativos del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana, otorgó Constancia de Asignación como 
Regidor de Representación Proporcional por el Partido Revolucionario Institu-
cional, del Ayuntamiento Municipal de Altamirano, Chiapas, a favor del ciuda-
dano Armando Pinto Kanter.

Que de conformidad a las constancias presentadas ante este Congreso del Esta-
do de Chiapas, la suscrita Comisión de Justicia aprecia, que la Representación 
Social ha acreditado el delito de SECUESTRO AGRAVADO (EN SU MODA-
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LIDAD DE CAUSAR DAÑO O PERJUICIO A LA PERSONA PRIVADA DE 
SU LIBERTAD), previsto y sancionado en el artículo 9 Fracción I inciso c), y 
agravado por el artículo 10 Fracción I incisos a), b), y c), de la Ley General para 
Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro), con relación a los 
artículos 9 (concepto de delito), 10 (acción), 14 Fracción II (permanente), 15 
Párrafo Segundo (dolo directo) y 19 Fracción III (como coautores materiales), 
todos del Código Penal vigente para el Estado de Chiapas, cometido en agravio 
de RUBÉN MORENO FIGUEROA, de hechos ocurridos en el municipio de 
Altamirano, Chiapas, con base en los siguientes elementos:

Se transcriben:

“1- Con el acuerdo de inicio, de fecha 22 de junio de 2015, dos mil quince, en 
donde el suscrito dio inicio a la presente indagatoria, mediante escrito de quere-
lla de esa propia fecha, suscrito por el Ciudadano Rubén Moreno Figueroa, por 
medio del cual denuncia la comisión del delito de SECUESTRO AGRAVADO 
(EN SU MODALIDAD DE CAUSAR DAÑO O PERJUICIO A LA PERSONA 
PRIVADA DE SU LIBERTAD), cometido en su agravio e instruida en contra de 
ARMANDO PINTO KANTER, ENRIQUE CASTELLANOS FLORES, HEIDI 
PINO ESCOBAR, ROSALINDA CASTELLANOS NAVARRO, JOSÉ DOMIN-
GO ESPINOZA LÓPEZ, SEBASTIÁN SANTIZ GARCÍA, AMAN PINTO 
PINO, ALFONZO JIMÉNEZ LÓPEZ, HUMBERTO BELISARIO CASTELLA-
NOS GÓMEZ, MARIO LÓPEZ PÉREZ, ISRAEL LÓPEZ PÉREZ, GUADALU-
PE PARADA JIMÉNEZ Y GUADALUPE LÓPEZ PÉREZ, de hechos ocurridos 
en Altamirano, Chiapas.” - - - - - - - - - -

“2.- Con el escrito de querella, de fecha 22 veintidós de Junio de 2015, signado 
por el Ciudadano RUBÉN MORENO FIGUEROA, quien en lo que interesa 
manifestó: …. mayor de edad, mexicano por nacimiento, por propio derecho, 
señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones los 
estrados de esta Fiscalía del Ministerio Publico Zona Indígena, ante usted con 
el debido respeto comparezco para exponer lo siguiente:

Que por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 16 y 21 
párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, en este 
acto vengo interponer formal querella en contra de los CC. ARMANDO PIN-
TO KANTER, ENRIQUE CASTELLANOS FLORES, HEIDI PINO ESCOBAR, 
ROSALINDA CASTELLANOS NAVARRO, JOSÉ DOMINGO ESPINOZA 
LÓPEZ, SEBASTIÁN SANTIZ GARCÍA, AMAN PINTO PINO, ALFONZO 
JIMÉNEZ LÓPEZ, HUMBERTO BELISARIO CASTELLANOS GÓMEZ, MA-
RIO LÓPEZ PÉREZ, ISRAEL LÓPEZ PÉREZ, GUADALUPE PARADA JIMÉ-
NEZ Y GUADALUPE LÓPEZ PÉREZ, como probables responsables del delito 
de SECUESTRO AGRAVADO (EN SU MODALIDAD DE CAUSAR DAÑO O 
PERJUICIO A LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD), ilícito previsto 
y sancionado por el artículo 9 fracción I inciso C, agravado por el artículo 10 
Fracción I inciso a), b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los De-
litos en Materia de Secuestro, cometido en mi agravio y que me permito narrar 
al tenor de los siguientes.”

HECHOS:

“UNO:- Que el suscrito es originario de la Población de Altamirano, Chiapas, 
lugar donde actualmente radico y siempre he sido militante del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), desde aproximadamente 6 años, por tal motivo 
cuando empezaron las campañas de los partidos políticos me invitaron a par-
ticipar fue así que yo empecé apoyar a la C. GABRIELA ROQUE TIPACAMU, 
candidata a la Presidencia Municipal de mi Municipio, por el Partido Verde 
Ecologista de México, pues yo andaba apoyando a la campaña de dicha candi-
data y fui nombrado por mi partido político como operador político de la cam-
paña y como mi actividad era ir a las comunidades de Altamirano para platicar 
con los representantes de las comunidades.”

“DOS:- Pero en mi municipio, también habían gentes del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), que se encontraban haciendo su campaña política, en-
tre ellos ARMANDO PINTO KANTER, como candidato a la Presidencia Mu-
nicipal de Altamirano, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con 
su equipo político, siendo estos ENRIQUE CASTELLANOS FLORES, quien 
es del Partido de la Revolución Democrática, HEIDI PINO ESCOBAR, quien 
es esposa del candidato ARMANDO, también priista, ROSALINDA CASTE-
LLANOS NAVARRO, quien es líder del PRI, JOSÉ DOMINGO ESPINOZA 
LÓPEZ, quien es líder y presidente de la organización (COCIP) y es Perre-
dista, SEBASTIÁN SANTIZ GARCÍA, este es Priista y líder de la CONFEDE-
RACIÓN NACIONAL CAMPESINA (C.N.C.), AMAN PINTO PINO, quien 
es priista y a la vez hijo de ARMANDO PINTO KANTER y de HEIDI PINO 
ESCOBAR, ALFONZO JIMÉNEZ LÓPEZ, líder priista, HUMBERTO BELI-
SARIO CASTELLANOS GÓMEZ, líder perredista y es el secretario general la 
organización social Yachil atel de Altamirano, MARIO LÓPEZ PÉREZ, este es 
priista, ISRAEL LÓPEZ PÉREZ, también es priista y GUADALUPE LÓPEZ 
PÉREZ, quien es priista, estos tres son hermanos de apellidos LÓPEZ PÉREZ 
y les gusta golpear a la gente y son muy radicales y por ultimo GUADALUPE 
PARADA JIMÉNEZ, quien es priista.”

“TRES:- Pero es el caso que el día de ayer 21 de junio del año 2015 en la ciudad 
de Altamirano, Chiapas, siendo las 10:00 de la noche aproximadamente Salí 
de mi domicilio en compañía de mis trabajadores que responde a los nombres 
CARMELO VÁZQUEZ LÓPEZ y EPIFENIO ALFONZO MORENO, a bordo 
de un vehículo marca Chevrolet, tipo pick up, color blanca, misma unidad que 
yo mismo la conducía y nos dirigimos hacia la comunidad 12 de Octubre donde 
se encuentra una bodega de materiales de construcción de mi patrón EDGAR 
LÓPEZ HERNÁNDEZ, quien es de Altamirano, toda vez que yo fui a dejar un 
radio portátil al velador de dicha bodega, misma que se encuentra como a unos 
3 kilómetros de Altamirano, pues una vez que llegue a dicha bodega hice entrega 
de dicho radio al velador, el cual le sirva para comunicarse conmigo, posterior-
mente emprendimos el regreso con mis acompañantes de nombres CARMELO 
VÁZQUEZ LÓPEZ y EPIFENIO ALFONZO MORENO, en el mismo vehículo 
donde yo mismo lo conducía y mis acompañantes venía a mi lado en la cabina, 
siendo que a mi lado venia EPIFENIO ALFONZO MORENO y en la orilla de 
la portezuela derecha venia CARMELO VÁZQUEZ LÓPEZ, pero cuando ya 
casi llegábamos al crucero de la entrada del Pueblo de Altamirano, quizás faltan 
como unos 350 metros para llegar al crucero, fue entonces que a lo lejos con la 
luz de la camioneta que conducía vi que en la carretera se encontraba un grupo 
de personas de aproximadamente 100 gentes, con palos, machetes y piedras, 
quienes tenían atravesada una camioneta color blanca, marca Chevrolet, tipo 
pick up americana ya que es de esas larga, en la carretera obstruyendo el paso, 
también tenía trozos y piedras de regular tamaño travesados en la carretera, 
llegando a una distancia de aproximadamente de 3 metros de donde se encon-
traba el grupo de personas y como yo no sabía porque estaban bloqueando la 
carretera fue por eso que me acerque demasiado, pero al llegar cerca del grupo 
de personas, de inmediato me di cuenta que las personas que se encontraba en 
ese grupo eran los CC. ARMANDO PINTO KANTER, ENRIQUE CASTE-
LLANOS FLORES, HEIDI PINO ESCOBAR, ROSALINDA CASTELLANOS 
NAVARRO, JOSÉ DOMINGO ESPINOZA LÓPEZ, SEBASTIÁN SANTIZ 
GARCÍA, AMAN PINTO PINO, ALFONZO JIMÉNEZ LÓPEZ, HUMBER-
TO BELISARIO CASTELLANOS GÓMEZ, MARIO LÓPEZ PÉREZ, ISRAEL 
LÓPEZ PÉREZ, GUADALUPE PARADA JIMÉNEZ Y GUADALUPE LÓPEZ 
PÉREZ, ya que el grupo de personas eran como de aproximadamente 100 gen-
tes, pero los pude reconocer plenamente ya que esas personas son conocidos 
porque son de mi municipio y además que son personas que causan destrozos 
cuando tomas oficinas del municipio, quienes al verme y reconocerme de in-
mediato se me acercaron todos hacia nosotros y nos rodearon, siendo para esto 
aproximadamente las 23:15 veintitrés horas con quince minutos del día 21 de 
junio del presente año, quienes empezaron a gritar diciendo que me bajaran del 
vehículo y que me privaran de la vida, fue entonces que en ese momento AR-
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MANDO PINTO KANTER, dio la orden diciendo “a ver compañeros vamos 
a bajar a este cabrón para quemarlo,” fue entonces que en ese momento se me 
acerco en la puerta del lado del piloto ENRIQUE CASTELLANOS FLORES, 
quien me abrió la puerta y en ese momento ARMANDO PINTO KANTER, 
me agarro de mis cabellos y me empezó a bajar del carro, fue entonces que al 
ver esto yo trataba de impedir que me bajaran y me agarraba del volante de mi 
camioneta, pero en eso ENRIQUE CASTELLANOS FLORES, me tomo de mi 
camisa y me empezó a jalar del cuello y en eso momento ENRIQUE les dijo a 
los demás órale pues ayuden a bajar a este cabrón, fue entonces que AMAN 
PINTO PINO, me tomo del brazo izquierdo y JOSÉ DOMINGO ESPINOZA 
LÓPEZ, me tomo del brazo derecho y HUMBERTO BELISARIO CASTELLA-
NOS GÓMEZ, este me agarro de mi cintura y con sus dos manos me jalo, fue así 
que entre los cinco, es decir ARMANDO PINTO KANTER, ENRIQUE CAS-
TELLANOS FLORES, AMAN PINTO PINO y JOSÉ DOMINGO ESPINOZA 
LÓPEZ, HUMBERTO BELISARIO CASTELLANOS GÓMEZ, me bajaron de 
mi camioneta, también vi que bajaron a mis dos acompañantes, mientras que 
otra persona quien es del sexo masculino que no conozco pero era del grupo 
agresor movió la camioneta donde viajábamos los tres y la puso en la orilla del 
lado izquierdo de la carretera con dirección hacia Altamirano donde hay una 
construcción de material de block y ahí la estaciono, mientras que las mujeres 
de nombres HEIDI PINO ESCOBAR y ROSALINDA CASTELLANOS NAVA-
RRO, estas dos personas incitaban a la gente diciéndole que me quemaran vivo 
en ese lugar y en ese momento que me tenía agarrado y fuera de mi camioneta, 
se acercaron MARIO LÓPEZ PÉREZ, ISRAEL LÓPEZ PÉREZ, GUADALUPE 
PARADA JIMÉNEZ Y GUADALUPE LÓPEZ PÉREZ y entre los cuatro me 
empezaron a golpear en mi cuerpo, siendo que GUADALUPE LÓPEZ PÉREZ, 
este con un garrote que portaba en su mano derecha de aproximadamente un 
metro y medio de largo me golpeo en mi pómulo izquierdo, provocándome 
una herida, misma que empezó a sangrar, luego ISRAEL LÓPEZ PÉREZ, este 
me dio un golpe con una piedra en mi nariz del lado izquierdo, la cual empezó 
a sangrar, mientras que MARIO LÓPEZ PÉREZ, este con un varilla con punta 
me pullo en la pierna izquierda parte de atrás de mi muslo, y también me hizo 
dos piquetes en la cintura del lado izquierdo, los cuales empezaron a sangrar 
abundantemente, mientras que GUADALUPE PARADA JIMÉNEZ, este con 
una piedra me trataba de pegaba en mi cara pero yo como podía metía mis 
manos para evitar que me golpeara mi cara, fue por eso que al meter mi mano 
izquierda como defensa los golpes llegaban en mi brazo izquierdo, y no obstan-
te de que les decía que me dejaran de golpear estas personas no me hacían caso, 
posteriormente ARMANDO PINTO KANTER, dijo que me amarran y dijo a 
ver traigan un lazo y fue entonces que enseguida MARIO LÓPEZ PÉREZ, saco 
un lazo de su morral y junto con ISRAEL LÓPEZ PÉREZ, ellos dos me empe-
zaron a amarrar con el lazo en mi cintura y me ataron de mis dos manos con el 
mismo lazo poniéndomelas hacia ambas manos y me amarraron en el vehículo 
en la portezuela izquierda, lugar donde permanecí aproximadamente 45 minu-
tos amarrado y como estaba amarrados de mis manos yo no podía moverme 
y las personas que me privaron de mi libertad no les importaba que yo me en-
contraba lesionado y no me daban atención médica y fue el señor ARMANDO 
PINTO KANTER, quien dijo que la condición para que me dejaran en libertad 
era que yo les entregara mi camioneta, pero como yo me negaba a entregarles 
mi vehículo, los hoy acusados no me dejaban en libertad.”

“CUATRO:- Durante el tiempo que me tuvieron amarrado y privado de mi 
libertad el cual duro aproximadamente 45 minutos los hoy acusados, es decir 
los CC. ARMANDO PINTO KANTER, ENRIQUE CASTELLANOS FLORES, 
HEIDI PINO ESCOBAR, ROSALINDA CASTELLANOS NAVARRO, JOSÉ 
DOMINGO ESPINOZA LÓPEZ, SEBASTIÁN SÁNCHEZ GARCÍA, AMAN 
PINTO PINO, ALFONZO JIMÉNEZ LÓPEZ, HUMBERTO BELISARIO 
CASTELLANOS GÓMEZ, MARIO LÓPEZ PÉREZ, ISRAEL LÓPEZ PÉREZ, 
GUADALUPE PARADA JIMÉNEZ Y GUADALUPE LÓPEZ PÉREZ, me estu-
vieron amenazando, diciendo que me iban a quemar vivo, por andar apoyando 
a la GABRIELA ROQUE TIPACAMU, candidata del Partido Verde Ecologista 

de México (PVEM), ya que las señoras de nombres HEIDI PINO ESCOBAR y 
ROSALINDA CASTELLANOS NAVARRO, estas señoras decían traigan gaso-
lina aquí lo vamos a quemar para que quede como escarmiento de que nadie se 
mete con nosotros, dándome cuenta que el C. SEBASTIÁN SANTIZ GARCÍA, 
momentos después este no sé de donde saco pero llego con una ánfora de plás-
tico transparente con líquido y dijo ya traigo aquí la gasolina para quemarlo 
vivo a este cabrón de RUBÉN MORENO FIGUEROA, para que desaparezca de 
una vez por todas y también apareció en el grupo de personas el C. ALFONZO 
JIMÉNEZ LÓPEZ, con otra ánfora de plástico transparente con líquido y dijo 
si no alcanza aquí hay más gasolina para que se termine de quemar RUBÉN y 
todos los presentes gritan “que lo quemen, que lo quemen, échenle fuego de 
una vez”, siendo que ARMANDO PINTO KANTER, este dijo: “ sí que lo que-
men este cabrón por anda apoyando la campaña del partido verde”, también 
el señor HUMBERTO BELISARIO CASTELLANOS GÓMEZ, dijo “sí que lo 
quemen para que quede como antecedente” y así me estuvieron gritando du-
rante el tiempo que estuve amarrado y privado de mi libertad, también ese gru-
po de personas que agredieron y me ultrajaron físicamente me exigían que yo 
entregar el dinero, pero yo no sabía de qué dinero hablan esta gente, ya que yo 
lo único que traía en mi bolsa de mi pantalón era la cantidad de $1,000.00 (mil 
pesos 00/100 M.N.) en efectivo, compuesta de un billetes de quinientos pesos 
y dos billetes de doscientos pesos y un billete de cien pesos, respectivamente 
sumando la cantidad del mil pesos, misma cantidad de dinero que saco de mi 
bolsa derecha delantera el señor MARIO LÓPEZ PÉREZ, quien lo tomo y dijo 
a todos los presentes miren compañero solo esta cantidad de dinero trae este 
cabrón y fue entonces que dijo ENRIQUE CASTELLANOS FLORES ya déjen-
lo y vamos, siendo de esta forma que mis agresores se retiraron del lugar y me 
dejaron ahí amarrado, para esto ya eran como las doce de la noche aproximada-
mente del día 21 de junio del presente año, por lo que después como a los cinco 
minutos se acercaron mis trabajadores, quienes estaban ahí cerca porque no los 
dejaban ir y fueron ellos quienes me desamarraron de mis manos y como me 
vieron que yo estaba sangrando mucho y ya me sentía muy débil, ellos mismos 
me subieron a la camioneta y me trasladaron al hospital del IMSS de Altami-
rano, donde me dieron atención médica y donde permanece hospitalizado un 
día y fueron mis propios trabajadores es decir CARMELO VÁZQUEZ LÓPEZ 
y EPIFENIO ALFONZO MORENO, quienes avisaron a mis familiares y fue 
así que mis familiares se enteraron de que yo había sido golpeado y privado de 
mi libertad por los hoy acusados, siendo que después mis familiares llegaron al 
hospital donde me encontraba recibiendo atención médica.”

“Por último ofrezco como testigos presenciales de los hechos a los CC. CAR-
MELO VÁZQUEZ LÓPEZ y EPIFENIO ALFONZO MORENO, para que sean 
escuchados en declaración ministerial toda vez que a estas personas les consta 
la verdad histórica de los hechos…”.- - - - - - - - - -

“3.- Con la RATIFICACIÓN MINISTERIAL del escrito de querella del ofen-
dió RUBÉN MORENO FIGUEROA, de fecha 22 de junio de 2015, quien en 
lo medular refirió lo siguiente: “Una vez que estoy enterado del contenido de 
mi escrito de querella que se me ha puesto a la vista y se me ha dado lectura 
integra a mi escrito de cuenta, en este acto lo ratifico en todas y cada una de sus 
partes por contener la verdad de mi dicho, reconociendo como propia la firma 
que aparece al calce de la hoja cinco, por ser la misma que utilizo en todos mis 
actos tanto públicos como privados y por haberla impuesto de mi propio puño 
y letra”.- - - -

- - - “4.- Con la fe MINISTERIAL DE LESIONES del ciudadano RUBÉN MO-
RENO FIGUEROA, de fecha 22 de junio de 2015, en lo que nos interesa mani-
festó lo siguiente: “…quien al momento de la exploración física en su anatomía 
se le aprecia las siguientes lesiones; un herida de aproximadamente 1 centí-
metro de longitud en la región del pómulo izquierdo con puntos de sutura, 
hematoma con escoriación en la región nasal lado izquierdo, una hematoma de 
aproximadamente 2 centímetros de diámetro en la región del glúteo izquierdo 
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cara externa y 2 excoriaciones lineales de aproximadamente 8 centímetros de 
longitud cada una en la región de la muñeca izquierda cara externa…”.- - - - - - -

“5.- Con el ACUERDO PARA GIRAR OFICIO de fecha 22 veintidós de junio 
del año 2015 dos mil quince, en el que se acuerda UNO.- girar oficio a la Ciu-
dadana Lic. Isabel del Carmen Herrera Ramírez, para que sirva designar perito 
médico legista, y se sirva realizar reconocimiento médico de integridad física y 
lesiones, DOS.- se gire oficio a la Ciudadana Licenciada LILIANA ELIZABETH 
MORALES SÁNCHEZ, Psicóloga Adscrita a la Fiscalía Especializada en Justi-
cia Indígena.”- - - - - - - - -

“6.- Con el ACUERDO de fecha 22 veintidós de junio del año 2015 dos mil 
quince, en el que se acuerda copia fax del oficio número FEJI/834/2015, diri-
gido al Ciudadano Licenciado JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA y suscrito 
por el Ciudadano Licenciado Cristóbal Hernández López Fiscal Especializado 
en Justicia indígena.”- - - - - - - - - -.

“7.- Con la declaración ministerial del testigo de cargo el Ciudadano CARME-
LO VÁZQUEZ LÓPEZ, de fecha 25 veinticinco de Junio del 2015, quien en lo 
que interesa manifiesto lo siguiente: “…Que comparezco ante esta Representa-
ción Social, con la finalidad de manifestar lo siguiente: Que tiene aproximada-
mente un año que empecé a trabajar en una bodega de materiales en la comu-
nidad 12 de Octubre del Municipio de Altamirano, Chipas, en la cual mi 
actividad es de hacer block, también en la bodega trabaja mi compañero de 
nombre EPIFENIO ALFONZO MORENO, quien a veces me apoya en hacer 
block, pero su trabajo de mi compañero EPIFENIO es mas de chofer, pero te-
nemos nuestro encargado que responde al nombre de RUBÉN MORENO FI-
GUEROA, quien es originario y vive en Altamirano, pero en mi municipio 
también conozco a personas que pertenecen al Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), quienes se encuentran haciendo su campaña política, entre ellos 
conozco al señor ARMANDO PINTO KANTER, quien es candidato a la Presi-
dencia Municipal de Altamirano, por el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), quien ya fue presidente Municipal de Altamirano anteriormente y quie-
nes lo apoyan en su campaña política son el señor ENRIQUE CASTELLANOS 
FLORES, quien es del Partido de la Revolución Democrática (PRD), HEIDI 
PINO ESCOBAR, quien es esposa del candidato ARMANDO PINTO KAN-
TER, también priista, ROSALINDA CASTELLANOS NAVARRO, quien es lí-
der del Partido Revolucionario Institucional, también conozco a JOSÉ DO-
MINGO ESPINOZA LÓPEZ, quien es líder y presidente de la organización 
(COCIP) y es Perredista, SEBASTIÁN SANTIZ GARCÍA, este también es Pri-
ista y líder de la Confederación Nacional Campesina (C.N.C.), AMAN PINTO 
PINO, quien es hijo de ARMANDO PINTO KANTER y de la señora HEIDI 
PINO ESCOBAR, ALFONZO JIMÉNEZ LÓPEZ, este es líder priista, HUM-
BERTO BELISARIO CASTELLANOS GÓMEZ, también es líder perredista y 
es Secretario General la organización social Yachil atel de Altamirano, MARIO 
LÓPEZ PÉREZ, este simpatizante del PRI ISRAEL LÓPEZ PÉREZ, también es 
simpatizante priista y GUADALUPE LÓPEZ PÉREZ, quien es priista, estos tres 
son hermanos de apellidos LÓPEZ PÉREZ y son personas agresivas ya que les 
gusta golpear a la gente y son muy malas y también conozco a GUADALUPE 
PARADA JIMÉNEZ, quien es priista, estos últimas cuatro personas son consi-
derados en el Municipio como los golpeadores ya que siempre les gusta echar 
madrazos a la gente. También sé que el señor RUBÉN MORENO FIGUEROA, 
está apoyando a la C. GABRIELA ROQUE TIPACAMU, quien es candidata a 
la Presidencia Municipal del Municipio de Altamirano, por el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM). Pero es el caso que el día 21 de junio del año 
2015, siendo las 10:00 horas de la noche aproximadamente salimos de su domi-
cilio del señor RUBÉN MORENO FIGUEROA, en Altamirano, quien es el en-
cargado de la bodega donde trabajo y en compañía de mi compañero de nom-
bre EPIFENIO ALFONZO MORENO, saliendo a bordo de un vehículo marca 
Chevrolet, tipo pick up, color blanca, dicho vehículo era conducido por el señor 
RUBÉN MORENO FIGUEROA, dirigiéndonos a la comunidad 12 de Octubre 

del Municipio de Altamirano, lugar donde se encuentra la bodega de materiales 
de construcción del patrón EDGAR LÓPEZ HERNÁNDEZ, quien es de Alta-
mirano, ya que en esa fecha fuimos a dejar un radio portátil al velador de dicha 
bodega, la cual se encuentra como a unos 3 kilómetros de distancia de Altami-
rano, al llegar a la bodega el señor RUBÉN, le entrego dicho radio al velador, el 
cual le sirve para comunicarse con el señor RUBÉN, después nos regresamos el 
señor RUBÉN quien conducía dicho vehículo y mi compañero EPIFENIO AL-
FONZO MORENO, siendo que el señor RUBÉN venia conduciendo el referido 
vehículo y yo venía a lado de la portezuela derecha y en medio venia EPIFENIO 
ALFONZO MORENO, es decir, venia en medio del señor RUBÉN y de mí, 
pero cuando ya íbamos llegando al crucero de la entrada del Pueblo de Altami-
rano, faltando como unos 350 metros para llegar al crucero, fue entonces que 
de lejos con la luz de la camioneta donde viajábamos alcance a ver que en la 
carretera se encontraba un grupo de aproximadamente unas 100 personas, con 
palos, machetes y piedras, quienes tenían atravesada una camioneta color blan-
ca, marca Chevrolet, tipo pick up americana de esa larga, en la carretera obstru-
yendo el paso, también tenían trozos tirado y atravesados en la carretera y unas 
piedras, fue que el señor RUBÉN se fue acercando y llego como a una distancia 
de aproximadamente 3 metros de donde se encontraba el grupo de personas, 
para esto ya eran aproximadamente como a las 23:15 veintitrés horas con quin-
ce minutos del día 21 de Junio del año en curso, pero al llegar cerca del grupo 
de personas, me di cuenta que las personas que se encontraba en ese grupo eran 
los señores ARMANDO PINTO KANTER, ENRIQUE CASTELLANOS FLO-
RES, HEIDI PINO ESCOBAR, ROSALINDA CASTELLANOS NAVARRO, 
JOSÉ DOMINGO ESPINOZA LÓPEZ, SEBASTIÁN SÁNCHEZ GARCÍA, 
AMAN PINTO PINO, ALFONZO JIMÉNEZ LÓPEZ, HUMBERTO BELISA-
RIO CASTELLANOS GÓMEZ, MARIO LÓPEZ PÉREZ, ISRAEL LÓPEZ PÉ-
REZ, GUADALUPE PARADA JIMÉNEZ Y GUADALUPE LÓPEZ PÉREZ, a 
quienes identifico muy bien ya que los conozco desde hace tiempo atrás, por-
que como son de mi municipio y siempre que hay elecciones políticas estas le 
gusta participar y además cada vez que hay problemas en el municipio de Alta-
mirano, siempre andan bloqueando las carreteras y también participan en to-
mas de las oficinas de la Presidencia Municipal de Altamirano, esto lo sé porque 
los he visto hacer destrozos y causar daños a las oficinas del Municipio, dándo-
me cuenta que el grupo de personas eran como de aproximadamente 100 gen-
tes, dichas personas de inmediato se acercaron todos hacia nosotros y nos ro-
dearon, quienes empezaron a gritar diciendo que bajaran del vehículo al señor 
RUBÉN MORENO FIGUEROA y que lo privaran de la vida, dándome cuenta 
que el señor ARMANDO PINTO KANTER, dio la orden diciendo “a ver com-
pañeros vamos a bajar a este cabrón para quemarlo,” acercándose en la puerta 
del lado del piloto el señor ENRIQUE CASTELLANOS FLORES, quien abrió la 
puerta y en ese momento el señor ARMANDO PINTO KANTER, agarro de 
sus cabellos al señor RUBÉN y lo empezó a bajar del carro, pero el señor RU-
BÉN se agarraba del volante de la camioneta, pero en eso vi que el señor ENRI-
QUE CASTELLANOS FLORES, lo tomo de su camisa al señor RUBÉN y em-
pezó a jalarlo del cuello para bajarlo del carro y en ese momento ENRIQUE les 
dijo a los demás órale pues ayuden a bajar a este cabrón, fue entonces que inter-
vino AMAN PINTO PINO, quien tomó del brazo izquierdo al señor RUBÉN 
MORENO, en tanto que el señor JOSÉ DOMINGO ESPINOZA LÓPEZ, fue 
quien tomó del brazo derecho al señor RUBÉN y HUMBERTO BELISARIO 
CASTELLANOS GÓMEZ, este lo agarro de su cintura al señor RUBÉN MO-
RENO y con sus dos manos lo jalo a don RUBÉN, para bajarlo de la camioneta, 
siendo que entre los cinco, es decir, el señor ARMANDO PINTO KANTER, 
ENRIQUE CASTELLANOS FLORES, AMAN PINTO PINO, JOSÉ DOMIN-
GO ESPINOZA LÓPEZ y HUMBERTO BELISARIO CASTELLANOS GÓ-
MEZ, lograron bajar de la camioneta al señor RUBÉN y también a nosotros nos 
bajaron de la camioneta, mientras que otra persona quien es hombre del grupo 
que no conozco movió la camioneta donde viajábamos y la puso en la orilla del 
lado izquierdo de la carretera con dirección hacia Altamirano donde hay una 
construcción de material de block y ahí la estaciono, en tanto que las mujeres 
de nombres HEIDI PINO ESCOBAR y ROSALINDA CASTELLANOS NAVA-
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RRO, estas dos personas incitaban a la gente diciéndole que lo quemaran vivo 
en ese lugar a don RUBÉN, ya que en ese momento lo tenían agarrado a don 
RUBÉN y fuera de la camioneta, enseguida se acercaron 4 personas entre ellos 
MARIO LÓPEZ PÉREZ, ISRAEL LÓPEZ PÉREZ, GUADALUPE PARADA JI-
MÉNEZ Y GUADALUPE LÓPEZ PÉREZ y entre los cuatro empezaron a gol-
pear en su cuerpo al señor RUBÉN, siendo que GUADALUPE LÓPEZ PÉREZ, 
este con un garrote que portaba en su mano derecha de un metro y medio de 
largo aproximadamente golpeo en su pómulo izquierdo a don RUBÉN, provo-
cándome una herida, misma que empezó a sangrar, enseguida ISRAEL LÓPEZ 
PÉREZ, este le dio un golpe con una piedra en su nariz del lado izquierdo a don 
RUBÉN, la cual empezó a sangrar, en tanto que MARIO LÓPEZ PÉREZ, este 
con un varilla con punta lo pullo en la pierna izquierda en la parte de atrás, y 
también le hizo dos piquetes en la cintura del lado izquierdo, los cuales empe-
zaron a sangrar ya que empezó a salir mucha sangre, enseguida GUADALUPE 
PARADA JIMÉNEZ, este con una piedra trataba de pegarle en su cara a don 
RUBÉN, pero como don RUBÉN metía sus manos para evitar que lo golpearan 
en la cara, fue que los golpes le llegaban en su brazo izquierdo, ya que don RU-
BÉN les decía que lo dejaran de golpear pero estas personas no hacían caso, 
posteriormente don ARMANDO PINTO KANTER, dijo que lo amarran y dijo 
a ver traigan un lazo y fue entonces que enseguida MARIO LÓPEZ PÉREZ, 
saco un lazo de su morral y junto con ISRAEL LÓPEZ PÉREZ, ellos dos empe-
zaron amarrar con el lazo en su cintura a don RUBÉN MORENO FIGUEROA, 
y lo ataron de sus dos manos con el mismo lazo y luego lo amarraron en su 
mismo vehículo de don RUBÉN en la portezuela izquierda, lugar donde estuvo 
aproximadamente 45 minutos amarrado y como estaba amarrados de ambas 
manos no podía hacer nada, y las personas que lo privaron de su libertad no les 
importaba que don RUBÉN estaba herido ya que no le daban atención médica 
y fue el señor ARMANDO PINTO KANTER, quien dijo que la condición para 
que lo dejaran en libertad era que el señor RUBÉN les entregara su camioneta, 
pero como el señor RUBÉN se negaba a entregarles el vehículo, por eso los hoy 
acusados no lo dejaban en libertad ya que ellos ahí seguían rodeándolo. Quiero 
manifestar que durante el tiempo que lo tuvieron amarrado y privado de su li-
bertad al señor RUBÉN MORENO FIGUEROA, por un tiempo de aproxima-
damente 45 minutos los hoy acusados, es decir señores CC. ARMANDO PIN-
TO KANTER, ENRIQUE CASTELLANOS FLORES, HEIDI PINO ESCOBAR, 
ROSALINDA CASTELLANOS NAVARRO, JOSÉ DOMINGO ESPINOZA 
LÓPEZ, SEBASTIÁN SÁNCHEZ GARCÍA, AMAN PINTO PINO, ALFONZO 
JIMÉNEZ LÓPEZ, HUMBERTO BELISARIO CASTELLANOS GÓMEZ, MA-
RIO LÓPEZ PÉREZ, ISRAEL LÓPEZ PÉREZ, GUADALUPE PARADA JIMÉ-
NEZ Y GUADALUPE LÓPEZ PÉREZ, estos estuvieron amenazándolo a don 
RUBÉN, diciéndole que lo iban a quemar vivo, por andar apoyando a la señora 
GABRIELA ROQUE TIPACAMU, candidata del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), ya que las dos señoras de nombres HEIDI PINO ESCOBAR y 
ROSALINDA CASTELLANOS NAVARRO, ellas decían traigan gasolina aquí 
lo vamos a quemar para que quede como escarmiento de que nadie se mete con 
nosotros, dándome cuenta que el C. SEBASTIÁN SANTIZ GARCÍA, momen-
tos después llego con una ánfora de plástico transparente con líquido y dijo ya 
traigo aquí la gasolina para quemarlo vivo a este cabrón de RUBÉN MORENO 
FIGUEROA, para que desaparezca de una vez por todas y también apareció en 
el grupo de personas el ciudadano ALFONZO JIMÉNEZ LÓPEZ, con otra án-
fora de plástico transparente con líquido y dijo si no alcanza aquí hay más ga-
solina para que se termine de quemar RUBÉN y todos los presentes gritan “que 
lo quemen, que lo quemen, échenle fuego de una vez”, y así estuvieron gritando 
durante el tiempo que estuvo amarrado y privado de su libertad, quiero agregar 
que el grupo de personas que agredieron y ultrajaron físicamente al señor RU-
BÉN le exigían que les entregara el dinero, dándome cuenta que MARIO 
LÓPEZ PÉREZ, se acercó al señor RUBÉN, y le metió su mano derecha en la 
bolsa delantera derecha y le saco la cantidad de $1,000.00 (mil pesos 00/100 
M.N.) en efectivo, compuesta de un billete de quinientos pesos y dos billetes de 
doscientos pesos y un billete de cien pesos, respectivamente sumando la canti-
dad del mil pesos, misma cantidad de dinero que el señor MARIO LÓPEZ PÉ-

REZ, se lo saco al señor RUBÉN y enseguida lo tomo y dijo a todos los presentes 
miren compañero solo esta cantidad de dinero trae este cabrón, mostrando los 
mil pesos en efectivo y fue entonces que dijo ENRIQUE CASTELLANOS FLO-
RES, ya déjenlo y vamos, por lo que enseguida los agresores del señor RUBÉN 
se retiraron del lugar y lo dejaron amarrado, para esto ya eran aproximadamen-
te como a las doce de la noche de ese mismo día 21 de Junio del presente año, 
por lo que después como a los cinco minutos cuando vimos que se retiraron 
esas personas mi compañero EPIFENIO y el declarante nos acercamos al señor 
RUBÉN MORENO FIGUEROA y como lo vimos que estaba sangrando mucho 
y se miraba muy débil entre los dos lo desamarramos de sus manos y enseguida 
lo subimos a la camioneta y lo trasladamos al Hospital del IMSS de Altamirano, 
donde le dieron atención médica y donde estuvo hospitalizado un día y fuimos 
nosotros quienes le dimos aviso a sus familiares vía telefónica comunicándole 
lo sucedido y fue así que sus familiares se enteraron de que don RUBÉN había 
sido golpeado y privado de su libertad por los hoy acusados, llegando ensegui-
da sus familiares del señor RUBÉN MORENO FIGUEROA, en el hospital don-
de se encontraba recibiendo atención. Cabe mencionar que durante el tiempo 
que lo tuvieron privado de su libertad al señor RUBÉN MORENO FIGUEROA, 
a nosotros como nos bajaron de la camioneta y las demás gentes nos tuvieron a 
un lado de la camioneta y no nos dejaban ir ya que nos estaban cuidando que 
no nos escapáramos, por eso es que me di cuenta que es lo que le hicieron al 
señor RUBÉN MORENO FIGUEROA el día de los hechos ocurridos…”. - - - - 
- - - -

“8.- Con la DECLARACIÓN MINISTERIAL del Testigo de Cargo el Ciudada-
no EPIFENIO ALFONZO MORENO.- de 25 veinticinco de Junio del 2015, dos 
mil quince, en el que manifestó “…Que comparezco ante esta Representación 
Social, con la finalidad de manifestar lo siguiente: Que tiene aproximadamente 
cuatro meses que empecé a trabajar en una bodega de materiales en la comuni-
dad 12 de Octubre del Municipio de Altamirano, Chipas, en la cual mi activi-
dad es de chofer y a veces pero en muy pocas ocasiones también ayudo hacer 
block, también en la bodega trabaja mi compañero de nombre CARMELO 
VÁZQUEZ LÓPEZ, el cual su trabajo es de hacer block pero tenemos nuestro 
encargado que responde al nombre de RUBÉN MORENO FIGUEROA, quien 
es de originario y vecino de Altamirano, ya que ahí vive en Altamirano, pero es 
el caso que en mi municipio también conozco a personas que pertenecen al 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes se encuentran haciendo su 
campaña política, entre ellos conozco al señor ARMANDO PINTO KANTER, 
quien es candidato a la Presidencia Municipal de Altamirano, por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), quienes lo apoyan en su campaña política 
son los señores ENRIQUE CASTELLANOS FLORES, quien es del Partido de la 
Revolución Democrática, HEIDI PINO ESCOBAR, quien es esposa del candi-
dato ARMANDO PINTO KANTER, también priista, ROSALINDA CASTE-
LLANOS NAVARRO, quien es líder del Partido Revolucionario Institucional, 
también conozco a JOSÉ DOMINGO ESPINOZA LÓPEZ, quien es líder y pre-
sidente de la organización (COCIP) y es Perredista, SEBASTIÁN SANTIZ 
GARCÍA, este también es Priista y líder de la Confederación Nacional Campe-
sina (C.N.C.), AMAN PINTO PINO, quien es hijo de ARMANDO PINTO 
KANTER y de la señora HEIDI PINO ESCOBAR, quienes ya fueron presiden-
tes municipales de Altamirano, ALFONZO JIMÉNEZ LÓPEZ, este es líder pri-
ista, HUMBERTO BELISARIO CASTELLANOS GÓMEZ, también es líder 
perredista y es Secretario General la organización social Yachil atel de Altami-
rano, MARIO LÓPEZ PÉREZ, este simpatizante del PRI, ISRAEL LÓPEZ PÉ-
REZ, también es simpatizante priista y GUADALUPE LÓPEZ PÉREZ, quien es 
priista, estos tres son hermanos de apellidos LÓPEZ PÉREZ y son personas 
agresivas ya que les gusta golpear a la gente y además estas personas son catalo-
gadas como agresivos en el municipio, ya que los conozco muy bien toda vez 
que yo también me gusta participar en la política y en esta ocasión estoy apo-
yando a la candidata del Partido Verde Ecologista de México, y conozco a GUA-
DALUPE PARADA JIMÉNEZ, quien es priista, por eso es que conozco a todas 
estas personas porque en cada proceso electoral a la presidencia Municipal 
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siempre están participando con sus partidos políticos que representan. Tam-
bién se y me consta que el señor RUBÉN MORENO FIGUEROA, está apoyan-
do a la C. GABRIELA ROQUE TIPACAMU, quien es candidata a la Presiden-
cia Municipal del Municipio de Altamirano, por el Partido Verde Ecologista de 
México. Pero es el caso que el día 21 de junio del año 2015 dos mil quince en la 
población de Altamirano, Chiapas, siendo las 10:00 horas de la noche aproxi-
madamente salí de mi domicilio en compañía del encargado de la bodega don-
de trabajo el señor RUBÉN MORENO FIGUEROA y de mi compañero EPIFE-
NIO ALFONZO MORENO, saliendo a bordo de un vehículo marca Chevrolet, 
tipo pick up, color blanca, dicho vehículo era conducido por el señor RUBÉN 
MORENO FIGUEROA, dirigiéndonos a la comunidad 12 de Octubre del Mu-
nicipio de Altamirano, lugar donde se encuentra la bodega de materiales de 
construcción del patrón EDGAR LÓPEZ HERNÁNDEZ, quien es de Altamira-
no, ya que en esa fecha fuimos a dejar un radio portátil al velador de dicha bo-
dega, la cual se encuentra como a unos 3 kilómetros de distancia de Altamira-
no, al llegar a la bodega el señor RUBÉN, le hizo entrega de dicho radio al 
velador, el cual le sirve para comunicarse con el señor RUBÉN, después nos 
regresamos el señor RUBÉN quien conducía dicho vehículo y mi compañero 
CARMELO VÁZQUEZ LÓPEZ, siendo que el señor RUBÉN venia conducien-
do vehículo antes mencionado y yo venía en medio entre el señor RUBÉN y de 
CARMELO, pero cuando ya íbamos llegando al crucero de la entrada del Pue-
blo de Altamirano, faltando como unos 350 metros aproximadamente para lle-
gar al crucero, fue entonces que de lejos con la luz de la camioneta donde viajá-
bamos alcance a ver que en la carretera se encontraba un grupo de 
aproximadamente unas 100 personas, con palos, machetes y piedras, quienes 
tenían atravesada una camioneta color blanca, marca Chevrolet, tipo pick up 
americana de esa larga, en la carretera obstruyendo el paso, también tenían 
trozos tirado y atravesados en la carretera y unas piedras, fue que el señor RU-
BÉN se fue acercando al lugar y llego como a una distancia de aproximadamen-
te 3 metros de donde se encontraba el grupo de personas, para esto ya eran 
aproximadamente como a las 23:15 veintitrés horas con quince minutos de la 
noche de ese día 21 de Junio del presente año, pero al llegar cerca del grupo de 
personas, me di cuenta que las personas que se encontraba en ese grupo eran 
los señores ARMANDO PINTO KANTER, ENRIQUE CASTELLANOS FLO-
RES, HEIDI PINO ESCOBAR, ROSALINDA CASTELLANOS NAVARRO, 
JOSÉ DOMINGO ESPINOZA LÓPEZ, SEBASTIÁN SÁNCHEZ GARCÍA, 
AMAN PINTO PINO, ALFONZO JIMÉNEZ LÓPEZ, HUMBERTO BELISA-
RIO CASTELLANOS GÓMEZ, MARIO LÓPEZ PÉREZ, ISRAEL LÓPEZ PÉ-
REZ, GUADALUPE PARADA JIMÉNEZ Y GUADALUPE LÓPEZ PÉREZ, a 
quienes identifico muy bien ya que los conozco desde hace tiempo atrás, como 
decía anteriormente estas personas siempre están participando en los procesos 
electorales, buscando llegar a la Presidencia Municipal de Altamirano, dándo-
me cuenta que el grupo de personas eran como de aproximadamente 100 per-
sonas, dichas personas de inmediato se acercaron todos hacia nosotros y nos 
rodearon estando arriba de la camioneta, quienes empezaron a gritar diciendo 
que bajaran del vehículo al señor RUBÉN MORENO FIGUEROA y que lo pri-
varan de la vida, dándome cuenta que el señor ARMANDO PINTO KANTER, 
dio la orden diciendo “a ver compañeros vamos a bajar a este cabrón para que-
marlo,” acercándose en la puerta del lado del piloto es decir del lado de la puer-
ta izquierda, fue el señor ENRIQUE CASTELLANOS FLORES, quien abrió la 
puerta y en ese momento el señor ARMANDO PINTO KANTER, agarro de 
sus cabellos al señor RUBÉN y lo empezó a bajar del carro, pero el señor RU-
BÉN se agarraba del volante de la camioneta, pero en eso ENRIQUE CASTE-
LLANOS FLORES, lo tomo de su camisa al señor RUBÉN y empezó a jalarlo 
del cuello y en eso momento ENRIQUE les dijo a los demás órale pues ayuden 
a bajar a este cabrón, fue entonces que intervino AMAN PINTO PINO, quien 
tomó del brazo izquierdo a don RUBÉN y JOSÉ DOMINGO ESPINOZA 
LÓPEZ, quien tomó del brazo derecho al señor RUBÉN, HUMBERTO BELI-
SARIO CASTELLANOS GÓMEZ, este lo agarro de la cintura y con sus dos 
manos lo jalo al señor RUBÉN, fue así que entre los cinco, es decir el señor 
ARMANDO PINTO KANTER, ENRIQUE CASTELLANOS FLORES, AMAN 

PINTO PINO, JOSÉ DOMINGO ESPINOZA LÓPEZ y HUMBERTO BELI-
SARIO CASTELLANOS GÓMEZ, lograron bajar de la camioneta a don RU-
BÉN y también a nosotros nos bajaron de la camioneta, mientras que otra per-
sona del sexo masculino del grupo que no conozco movió la camioneta donde 
viajábamos y la puso en la orilla del lado izquierdo de la carretera con dirección 
hacia Altamirano donde hay una construcción de material de block, en tanto 
que las mujeres de nombres HEIDI PINO ESCOBAR y ROSALINDA CASTE-
LLANOS NAVARRO, estas dos personas incitaban a la gente diciéndole que lo 
quemaran vivo en ese lugar a don RUBÉN y en ese momento lo tenían agarrado 
a don RUBÉN y fuera de la camioneta, se acercaron 4 personas entre ellos a 
quienes identifico plenamente sin temor a equivocarme siendo MARIO LÓPEZ 
PÉREZ, ISRAEL LÓPEZ PÉREZ, GUADALUPE PARADA JIMÉNEZ Y GUA-
DALUPE LÓPEZ PÉREZ y entre los cuatro empezaron a golpear en su cuerpo 
al señor RUBÉN, siendo que GUADALUPE LÓPEZ PÉREZ, este con un garro-
te que portaba en su mano derecha de un metro y medio de largo aproximada-
mente golpeo en su pómulo izquierdo a don RUBÉN, provocándome una heri-
da, la cual empezó a sangrar, enseguida ISRAEL LÓPEZ PÉREZ, este le dio un 
golpe con una piedra en su nariz del lado izquierdo a don RUBÉN, la cual em-
pezó a sangrar de inmediato, en tanto que MARIO LÓPEZ PÉREZ, este con un 
varilla con punta lo pullo en la pierna izquierda en parte de atrás, y también le 
hizo dos piquetes en la cintura del lado izquierdo, los cuales empezaron a san-
grar ya que empezó a salir harta sangre, enseguida GUADALUPE PARADA 
JIMÉNEZ, este con una piedra trataba de pegarle en su cara a don RUBÉN, 
pero como don RUBÉN metía sus manos para evitar que lo golpearan en su 
cara, fue que los golpes le llegaron en su brazo izquierdo, ya que don RUBÉN 
les decía que lo dejaran de golpear pero estas personas no hacían caso, poste-
riormente ARMANDO PINTO KANTER, dijo que lo amarran y dijo a ver trai-
gan un lazo y fue entonces que enseguida MARIO LÓPEZ PÉREZ, saco un lazo 
de su morral y junto con ISRAEL LÓPEZ PÉREZ, ellos dos empezaron amarrar 
con el lazo en su cintura y lo ataron de sus dos manos con el mismo lazo y luego 
lo amarraron en su mismo vehículo de don RUBÉN en la portezuela izquierda, 
lugar donde estuvo aproximadamente 45 minutos amarrado y como don RU-
BÉN MORENO FIGUEROA estaba amarrados de ambas manos no podía ha-
cer nada y las personas que lo privaron de su libertad no les importaba que don 
RUBÉN estaba herido ya que no le daban atención médica y fue el señor AR-
MANDO PINTO KANTER, quien dijo que la condición para que lo dejaran en 
libertad era que el señor RUBÉN les entregara su camioneta, pero como el se-
ñor RUBÉN se negaba a entregarles el vehículo, por eso los hoy acusados no lo 
dejaban en libertad ya que ellos ahí seguían rodeándolo. Quiero manifestar que 
durante el tiempo que lo tuvieron amarrado y privado de su libertad al señor 
RUBÉN MORENO FIGUEROA, por un tiempo de aproximadamente 45 minu-
tos los hoy acusados, es decir los señores CC. ARMANDO PINTO KANTER, 
ENRIQUE CASTELLANOS FLORES, HEIDI PINO ESCOBAR, ROSALINDA 
CASTELLANOS NAVARRO, JOSÉ DOMINGO ESPINOZA LÓPEZ, SEBAS-
TIÁN SÁNCHEZ GARCÍA, AMAN PINTO PINO, ALFONZO JIMÉNEZ 
LÓPEZ, HUMBERTO BELISARIO CASTELLANOS GÓMEZ, MARIO LÓPEZ 
PÉREZ, ISRAEL LÓPEZ PÉREZ, GUADALUPE PARADA JIMÉNEZ Y GUA-
DALUPE LÓPEZ PÉREZ, estos estuvieron amenazándolo a don RUBÉN, di-
ciéndole que lo iban a quemar vivo, por andar apoyando a la señora GABRIE-
LA ROQUE TIPACAMU, candidata del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), ya que las dos señoras de nombres HEIDI PINO ESCOBAR y ROSA-
LINDA CASTELLANOS NAVARRO, ellas decían traigan gasolina aquí lo va-
mos a quemar para que quede como escarmiento de que nadie se mete con 
nosotros, dándome cuenta que el señor SEBASTIÁN SANTIZ GARCÍA, mo-
mentos después llego con una ánfora de plástico transparente con líquido y dijo 
ya traigo aquí la gasolina para quemarlo vivo a este cabrón de RUBÉN MORE-
NO FIGUEROA, para que desaparezca de una vez por todas y también apareció 
en el grupo de personas el ciudadano ALFONZO JIMÉNEZ LÓPEZ, con otra 
ánfora de plástico transparente con líquido y dijo si no alcanza aquí hay más 
gasolina para que se termine de quemar RUBÉN y todos los presentes gritan 
“que lo quemen, que lo quemen, échenle fuego de una vez”, y así estuvieron 
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gritando durante el tiempo que estuvo amarrado y privado de su libertad, quie-
ro agregar que el grupo de personas que agredieron y ultrajaron físicamente al 
señor RUBÉN le exigían que les entregara el dinero, dándome cuenta que MA-
RIO LÓPEZ PÉREZ, se acercó al señor RUBÉN y le metió su mano derecha en 
la bolsa delantera derecha de su pantalón y le saco la cantidad de $1,000.00 (mil 
pesos 00/100 M.N.) en efectivo, compuesta de un billete de quinientos pesos y 
dos billetes de doscientos pesos y un billete de cien pesos, respectivamente su-
mando la cantidad del mil pesos, misma cantidad de dinero que el señor MA-
RIO LÓPEZ PÉREZ, se lo saco al señor RUBÉN y enseguida lo tomo y dijo a 
todos los presentes que se encontraban en el lugar miren compañeros solo esta 
cantidad de dinero trae este cabrón, mostrando los mil pesos en efectivo y fue 
entonces que dijo ENRIQUE CASTELLANOS FLORES, ya déjenlo y vamos, 
por lo que enseguida los agresores del señor RUBÉN se retiraron del lugar y lo 
dejaron amarrado, para esto ya eran aproximadamente las doce de la noche, 
por lo que después como a los cinco minutos cuando vimos que se retiraron 
esas personas mi compañero EPIFEBNIO y el declarante nos acercamos al se-
ñor RUBÉN MORENO FIGUEROA y como lo vimos que estaba sangrando 
mucho y se miraba muy débil entre los dos lo desamarramos de sus manos y 
enseguida lo subimos a la camioneta y lo trasladamos al Hospital del IMSS de 
Altamirano, donde le dieron atención médica y donde estuvo hospitalizado un 
día y fuimos nosotros quienes le dimos aviso a sus familiares vía telefónica co-
municándole lo sucedido y fue así que sus familiares se enteraron de que don 
RUBÉN había sido golpeado y privado de su libertad por los hoy acusados. 
Cabe mencionar que durante el tiempo que lo tuvieron privado de su libertad 
al señor RUBÉN MORENO FIGUEROA, a nosotros nos bajaron y las demás 
gentes nos tuvieron a un lado de carro y no nos dejaban ir y nos estaban cuidan-
do que no nos escapáramos, ya que nos tenían rodeado, por eso es que me di 
cuenta que es lo que le hicieron al señor RUBÉN MORENO FIGUEROA, todo 
esto me consta por haberlo presenciado de manera personal y directa…”. - - - - 
- - - - - - - - - - -

“9.- Con el peritaje de fecha 24 de agosto de 2015, mediante el cual se recibe el 
oficio pericial número 5402-5403 de fecha 23 de junio de 2015, signado por el 
ciudadano doctor ISABEL DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, Perito Médico Legista y 
forense Adscrito a esta Fiscalía Especializada, quien emite su dictamen médico 
en el que concluye; “…habiendo practicado renacimiento medico de integridad 
física y lesiones de manera detallada y completa en la anatomía del C. RUBÉN 
MORENO FIGUEROA. Presenta lesiones que no ponen en peligro la vida y 
tardan en sanar más de 15 días…”. - - - - - - - - - - - - - - -

“10.- Con el oficio número DAPS/149/2015, de fecha 26 octubre de 2015, me-
diante el cual emite el dictamen de la Valoración Psicológica y estudio Victimo-
lógico aplicadas por la Psicóloga Liliana Elizabeth Morales Sánchez a la persona 
de nombre RUBÉN MORENO AGRAVADO, en lo que respecta a la VALORA-
CIÓN PSICOLÓGICA que se le practicó que revelaron que: “EL C. RUBÉN 
MORENO FIGUEROA AL MOMENTO DE LA ENTREVISTA SE PERCIBE 
CON ANSIEDAD, SENTIMIENTOS DE CORAJE HACIA SUS AGRESO-
RES, ASÍ TAMBIÉN DENTRO DE LA PRUEBA PROYECTIVA PRESENTA 
TEMOR, INSEGURIDAD, TENDENCIA A REVIVIR EL SUCESO, REFLE-
JA UN AUMENTO DE VULNERABILIDAD, SIGNOS QUE INTERFIEREN 
NEGATIVAMENTE EN SU VIDA COTIDIANA TODA VEZ QUE HA SIDO 
VICTIMA DEL DELITO DE SECUESTRO AGRAVADO, GENERÁNDO-
LE UNA AFECTACIÓN EMOCIONAL DE MANERA MODERADA”. Aho-
ra bien, en cuanto al ESTUDIO VICTIMOLÓGICO, concluye: “DERIVADO 
DE LOS HECHOS NARRADOS POR EL ENTREVISTADO, SE CONSIDERA 
QUE SE TRATA DE UNA VÍCTIMA RELACIONADA CON LA PREDISPO-
SICIÓN SOCIAL TODA VEZ QUE DEBIDO A PROBLEMAS POLÍTICOS SE 
DESENCADENO LA AGRESIÓN, AL MOMENTO DE LA ENTREVISTA SE 
DETECTA UN FACTOR DE RIESGO MODERADO PARA UNA VICTIMI-
ZACIÓN, POR LO QUE SE LE RECOMIENDA AL MINISTERIO PUBLICO 
ACTUANTE QUE DETERMINE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE 

CONSIDERE NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍ-
SICA DE LA VICTIMA”. - - - - - - - - - - - - - - -

“11.- Con la Ratificación Ministerial de la Ciudadana Licenciada Liliana Eli-
zabeth Morales Sánchez, en relación al oficio número DAPS/149/2015, de fe-
cha 10 de noviembre de 2015, quien refirió lo siguiente: “Que el motivo de mi 
comparecencia ante ésta Representación Social es con la finalidad de ratificar 
mi oficio número DSPS/149/2015, de fecha 26 veintiséis de octubre del año 
2015 dos mil quince, en donde remití VALORACIÓN PSICOLÓGICA Y ES-
TUDIO VICTIMOLÓGICO a la persona que responde al nombre de RUBÉN 
MORENO FIGUEROA, quien fue víctima del delito de SECUESTRO AGRA-
VADO; en el cual concluyo: en la parte del DIAGNOSTICO PSICOLÓGICO: 
”EL C. RUBÉN MORENO FIGUEROA AL MOMENTO DE LA ENTREVIS-
TA SE PERCIBE CON ANSIEDAD, SENTIMIENTOS DE CORAJE HACIA 
SUS AGRESORES, ASÍ TAMBIÉN DENTRO DE LA PRUEBA PROYECTIVA 
PRESENTA TEMOR, INSEGURIDAD, TENDENCIA A REVIVIR EL SUCE-
SO, REFLEJA UN AUMENTO DE VULNERABILIDAD, SIGNOS QUE IN-
TERFIEREN NEGATIVAMENTE EN SU VIDA COTIDIANA TODA VEZ 
QUE HA SIDO VICTIMA DEL DELITO DE SECUESTRO AGRAVADO, 
GENERÁNDOLE UNA AFECTACIÓN EMOCIONAL DE MANERA MO-
DERADA”. Ahora bien, en cuanto al ESTUDIO VICTIMOLÓGICO, concluye: 
“DERIVADO DE LOS HECHOS NARRADOS POR EL ENTREVISTADO, SE 
CONSIDERA QUE SE TRATA DE UNA VÍCTIMA RELACIONADA CON 
LA PREDISPOSICIÓN SOCIAL TODA VEZ QUE DEBIDO A PROBLEMAS 
POLÍTICOS SE DESENCADENO LA AGRESIÓN, AL MOMENTO DE LA 
ENTREVISTA SE DETECTA UN FACTOR DE RIESGO MODERADO PARA 
UNA VICTIMIZACIÓN, POR LO QUE SE LE RECOMIENDA AL MINIS-
TERIO PUBLICO ACTUANTE QUE DETERMINE LAS MEDIDAS DE PRO-
TECCIÓN QUE CONSIDERE NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LA 
INTEGRIDAD FÍSICA DE LA VICTIMA”. Así que una vez que se me ha dado 
lectura íntegra de los mismos y se me han puesto a la vista los ratifico en todas y 
cada una de sus partes por contener la verdad de mi dicho, reconociendo como 
mía la firma que obra al calce, por ser la que utilizo en todos mis actos tanto 
públicos como privados y por haberla impuesto de mi propio puño y letra”.- - - -

“12.- Con el acuerdo de localización y presentación de fecha 20 de Noviembre 
de 2015, por medio del cual se acuerda lo siguiente: “VISTO.- El estado que 
guarda la presente Averiguación Previa y del estudio de las diligencias ministe-
riales, constancias, y demás documentales que la integran, como son, el acuer-
do de inicio de la presente Averiguación Previa de fecha 22 veintidós de Junio 
del año 2015 dos mil quince, por medio del cual el C. RUBÉN MORENO FI-
GUEROA, presenta escrito de querella de fecha 22 de Junio del presente año, en 
contra de los indiciados los Ciudadanos ARMANDO PINTO KANTER, EN-
RIQUE CASTELLANOS FLORES, HEIDI PINO ESCOBAR, ROSALINDA 
CASTELLANOS NAVARRO, JOSÉ DOMINGO ESPINOZA LÓPEZ, SEBAS-
TIÁN SANTIZ GARCÍA, AMAN PINTO PINO, ALFONZO JIMÉNEZ 
LÓPEZ, HUMBERTO BELISARIO CASTELLANOS GÓMEZ, MARIO LÓPEZ 
PÉREZ, ISRAEL LÓPEZ PÉREZ, GUADALUPE PARADA JIMÉNEZ Y GUA-
DALUPE LÓPEZ PÉREZ, como presuntos responsables del delito de SECUES-
TRO AGRAVADO (EN SU MODALIDAD DE CAUSAR DAÑO O PERJUI-
CIO A LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD), cometido en su agravio, 
de hecho ocurridos en Altamirano, Chiapas, en la cual en su síntesis de hechos 
narra que el agraviado que cuando trataba de pasar por la carretera donde se 
encontraban bloqueando como a unos 350 metros antes de llegar al Pueblo de 
Altamirano, esto debido a que la víctima estaba apoyando a la C. GABRIELA 
ROQUE TIPACAMU, candidata del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), a la Presidencia municipal de Altamirano, Chiapas, por tal motivo los 
hoy acusados como eran personas contrarías a la candidata del Partido verde 
ecologista de México, toda vez que los acusados el C. ARMANDO PINTO 
KANTER, era candidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y los 
demás acusados estos eran simpatizantes del PRI y otros del Partido de la Re-
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volución Democrática (PRD) pero que apoyaban al candidato del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) y como el hoy agraviado RUBÉN MORENO 
FIGUEROA, este estaba apoyando a la candidata del Partido Verde Ecologista 
de México, por eso es que los hoy acusados tenían motivos suficientes para pri-
varlo de la libertad, toda vez que los acusados lo estaban haciendo para que el 
agraviado lo tomaran como un escarmiento. Por tal motivo el día 21 de Junio 
del presente año, siendo las 10:00 de la noche aproximadamente cuando la víc-
tima salió de su domicilio ubicado en la población de Altamirano, Chiapas, en 
compañía de sus trabajadores que responde a los nombres CARMELO VÁZ-
QUEZ LÓPEZ y EPIFENIO ALFONZO MORENO, a bordo de un vehículo 
marca Chevrolet, tipo pick up, color blanca, misma unidad que conducía y al 
dirigirse hacia la comunidad 12 de Octubre donde se encuentra una bodega de 
materiales de construcción de su patrón EDGAR LÓPEZ HERNÁNDEZ, quien 
es de Altamirano, toda vez que fue a dejar un radio portátil al velador de dicha 
bodega, misma que se encuentra como a unos 3 kilómetros de Altamirano, 
pero posteriormente emprendieron el regreso con su acompañantes de nom-
bres CARMELO VÁZQUEZ LÓPEZ y EPIFENIO ALFONZO MORENO, en el 
mismo vehículo conducía la víctima, pero cuando ya casi llegaban al crucero de 
la entrada del Pueblo de Altamirano, quizás faltan como unos 350 metros para 
llegar al crucero, fue entonces que a lo lejos con la luz de la camioneta que con-
ducía vio que en la carretera se encontraba un grupo de personas de aproxima-
damente 100 gentes, con palos, machetes y piedras, quienes tenían atravesada 
una camioneta color blanca, marca Chevrolet, tipo pick up americana ya que es 
de esas larga, en la carretera obstruyendo el paso, también tenían trozos y pie-
dras de regular tamaño travesados en la carretera, llegando a una distancia de 
aproximadamente de 3 metros de donde se encontraba el grupo de personas, 
sin saber porque estaban bloqueando la carretera fue por eso que la víctima se 
acercó demasiado, pero al llegar cerca del grupo de personas, de inmediato se 
dio cuenta que las personas que se encontraba en ese grupo eran los CC. AR-
MANDO PINTO KANTER, como candidato a la Presidencia Municipal de 
Altamirano, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con su equipo 
político, siendo estos ENRIQUE CASTELLANOS FLORES, quien es del Parti-
do de la Revolución Democrática, HEIDI PINO ESCOBAR, quien es esposa del 
candidato ARMANDO, también priista, ROSALINDA CASTELLANOS NA-
VARRO, quien es líder del PRI, JOSÉ DOMINGO ESPINOZA LÓPEZ, quien 
es líder y presidente de la organización (COCIP) y es Perredista, SEBASTIÁN 
SANTIZ GARCÍA, este es Priista y líder de la CONFEDERACIÓN NACIO-
NAL CAMPESINA (C.N.C.), AMAN PINTO PINO, quien es priista y a la vez 
hijo de ARMANDO PINTO KANTER y de HEIDI PINO ESCOBAR, ALFON-
ZO JIMÉNEZ LÓPEZ, líder priista, HUMBERTO BELISARIO CASTELLA-
NOS GÓMEZ, líder perredista y es el secretario general la organización social 
Yachil atel de Altamirano, MARIO LÓPEZ PÉREZ, este es priista, ISRAEL 
LÓPEZ PÉREZ, también es priista y GUADALUPE LÓPEZ PÉREZ, quien es 
priista, estos tres son hermanos de apellidos LÓPEZ PÉREZ y les gusta golpear 
a la gente y son muy radicales y por ultimo GUADALUPE PARADA JIMÉNEZ, 
quien es priista, ya que el grupo de personas eran como de aproximadamente 
100 gentes, pero pudo reconocer plenamente a los antes referidos, ya que esas 
personas son conocidos porque son de su municipio y además que son perso-
nas que causan destrozos cuando toman oficinas del municipio, quienes al ver 
sus presencia de la víctima y reconocerlo de inmediato se acercaron todos hacia 
ellos y los rodearon, siendo para esto aproximadamente las 23:15 veintitrés ho-
ras con quince minutos del día 21 de junio del presente año, quienes empezaron 
a gritar diciéndole que se bajaran del vehículo y que lo privaran de la vida, fue 
entonces que en ese momento ARMANDO PINTO KANTER, dio la orden 
diciendo “a ver compañeros vamos a bajar a este cabrón para quemarlo,” fue 
entonces que se le acerco en la puerta del lado del piloto ENRIQUE CASTE-
LLANOS FLORES, quien abrió la puerta y en ese momento ARMANDO PIN-
TO KANTER, lo agarro de sus cabellos y empezó a bajarlo del carro, fue enton-
ces que al ver esto la victima trataba de impedir que lo bajaran y se agarraba del 
volante de la camioneta, pero en eso ENRIQUE CASTELLANOS FLORES, lo 
tomo de su camisa y me empezó a jalar del cuello y en eso momento ENRIQUE 

les dijo a los demás órale pues ayuden a bajar a este cabrón, fue entonces que 
AMAN PINTO PINO, lo tomo del brazo izquierdo y JOSÉ DOMINGO ESPI-
NOZA LÓPEZ, este lo tomo del brazo derecho y HUMBERTO BELISARIO 
CASTELLANOS GÓMEZ, este lo agarro de su cintura y con sus dos manos lo 
jalo, fue así que entre los cinco, es decir ARMANDO PINTO KANTER, ENRI-
QUE CASTELLANOS FLORES, AMAN PINTO PINO y JOSÉ DOMINGO 
ESPINOZA LÓPEZ, HUMBERTO BELISARIO CASTELLANOS GÓMEZ, lo 
bajaron de su camioneta, también a sus dos acompañantes que responden a los 
nombres de CARMELO VÁZQUEZ LÓPEZ y EPIFENIO ALFONZO MORE-
NO, los bajaron, mientras que otra persona quien es del sexo masculino que no 
conoce pero era del grupo agresor movió la camioneta donde viajaban los tres 
y la puso en la orilla del lado izquierdo de la carretera con dirección hacia Alta-
mirano donde hay una construcción de material de block y ahí la estaciono, en 
tanto que las mujeres de nombres HEIDI PINO ESCOBAR y ROSALINDA 
CASTELLANOS NAVARRO, estas dos personas incitaban a la gente diciéndole 
que lo quemaran vivo en ese lugar y en ese momento que lo tenían agarrado y 
fuera de su camioneta, se acercaron MARIO LÓPEZ PÉREZ, ISRAEL LÓPEZ 
PÉREZ, GUADALUPE PARADA JIMÉNEZ Y GUADALUPE LÓPEZ PÉREZ y 
entre los cuatro me empezaron a golpear en su cuerpo, siendo que GUADALU-
PE LÓPEZ PÉREZ, este con un garrote que portaba en su mano derecha de 
aproximadamente un metro y medio de largo lo golpeo en su pómulo izquier-
do, provocándome una herida, misma que empezó a sangrar, luego ISRAEL 
LÓPEZ PÉREZ, este le dio un golpe con una piedra en su nariz del lado izquier-
do, la cual empezó a sangrar, mientras que MARIO LÓPEZ PÉREZ, este con un 
varilla con punta lo pullo en la pierna izquierda parte de atrás y también le hizo 
dos piquetes en la cintura del lado izquierdo, los cuales empezaron a sangrar 
abundantemente, mientras que GUADALUPE PARADA JIMÉNEZ, este con 
una piedra trataba de pegarle en su cara, pero como podía metía sus manos 
para evitar que lo golpearan en su cara, fue por eso que al meter su mano iz-
quierda como defensa los golpes llegaban en su brazo izquierdo y no obstante 
de que les decía que lo dejaran de golpear estas personas no le hacían caso, 
posteriormente ARMANDO PINTO KANTER, dijo que lo amarran y dijo a 
ver traigan un lazo y fue entonces que enseguida MARIO LÓPEZ PÉREZ, saco 
un lazo de su morral y junto con ISRAEL LÓPEZ PÉREZ, ellos dos lo empeza-
ron a amarrar con el lazo de su cintura y lo ataron de sus dos manos con el 
mismo lazo poniéndoselas hacia ambas manos y lo amarraron en su vehículo 
en la portezuela izquierda, lugar donde permaneció aproximadamente 45 mi-
nutos amarrado y como estaba amarrados de sus manos no podía moverse y las 
personas que lo privaron de su libertad no les importaba que se encontraba le-
sionado y no le dieron atención médica y fue el señor ARMANDO PINTO 
KANTER, quien dijo que la condición para que lo dejaran en libertad era que 
les entregara su camioneta, pero como se negaba a entregarles su vehículo, los 
hoy acusados no lo me dejaban en libertad. Durante el tiempo que lo tuvieron 
privado de su libertada a la víctima, los hoy acusados lo estuvieron amenazan-
do, diciendo que lo iban a quemar vivo, por andar apoyando a GABRIELA 
ROQUE TIPACAMU, candidata del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), ya que las señoras de nombres HEIDI PINO ESCOBAR y ROSALIN-
DA CASTELLANOS NAVARRO, estas señoras decían traigan gasolina aquí lo 
vamos a quemar para que quede como escarmiento de que nadie se mete con 
nosotros, dándose cuenta la victima que el C. SEBASTIÁN SANTIZ GARCÍA, 
momentos después llego con una ánfora de plástico transparente con líquido y 
dijo ya traigo aquí la gasolina para quemarlo vivo a este cabrón de RUBÉN 
MORENO FIGUEROA, para que desaparezca de una vez por todas y también 
apareció en el grupo de personas el C. ALFONZO JIMÉNEZ LÓPEZ, con otra 
ánfora de plástico transparente con líquido y dijo si no alcanza aquí hay más 
gasolina para que se termine de quemar RUBÉN y todos los presentes gritan 
“que lo quemen, que lo quemen, échenle fuego de una vez”, siendo que AR-
MANDO PINTO KANTER, este dijo: “ sí que lo quemen este cabrón por anda 
apoyando la campaña del partido verde”, también el señor HUMBERTO BELI-
SARIO CASTELLANOS GÓMEZ, dijo “sí que lo quemen para que quede como 
antecedente” y así estuvieron gritando durante el tiempo que estuvo amarrado 
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y privado de su libertad, también ese grupo de personas que lo agredieron y 
ultrajaron físicamente le exigían que entregara el dinero, pero la víctima no 
sabía de qué dinero hablan esa gente, ya que lo único que traía en su bolsa de su 
pantalón era la cantidad de $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo, 
compuesta de un billetes de quinientos pesos y dos billetes de doscientos pesos 
y un billete de cien pesos, respectivamente sumando la cantidad del mil pesos, 
misma cantidad de dinero que saco de su bolsa derecha delantera el señor MA-
RIO LÓPEZ PÉREZ, quien lo tomo y dijo a todos los presentes miren compa-
ñero solo esta cantidad de dinero trae este cabrón y fue entonces que dijo EN-
RIQUE CASTELLANOS FLORES ya déjenlo y vamos, siendo de esta forma 
que sus agresores se retiraron del lugar y lo dejaron ahí amarrado, para esto ya 
eran como las doce de la noche aproximadamente del día 21 de junio del pre-
sente año, por lo que después como a los cinco minutos se acercaron sus traba-
jadores, quienes estaban ahí cerca porque no los dejaban ir y fueron ellos quie-
nes lo desamarraron de sus manos y como lo vieron que estaba sangrando 
mucho y estaba débil, ellos mismos lo subieron a la camioneta y lo trasladaron 
al hospital del IMSS de Altamirano, donde le dieron atención médica y donde 
permaneció hospitalizado un día y fueron sus propios trabajadores es decir 
CARMELO VÁZQUEZ LÓPEZ y EPIFENIO ALFONZO MORENO, quienes 
avisaron a sus familiares y fue así que sus familiares se enteraron de que había 
sido golpeado y privado de su libertad por los hoy acusados, siendo de esta 
forma que el ofendido quedo libre, pero con lesiones en su anatomía, misma 
conducta delictiva que se corrobora con la fe Ministerial de lesiones, de fecha 
22 de Junio del presente año, así como el oficio número 5402-5403/2015, de 
fecha 23 de junio de 2015, dos mil quince, signado por el C. Dr. ISABEL AN-
TONIO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, Perito Médico Legista y Forense adscrito a 
la Fiscalía en Justicia Indígena, mediante el cual emite dictamen médico en la 
cual concluye: “habiendo practicado reconocimiento médico de integridad físi-
ca, y lesiones, de manera detallada y completa en la anatomía del C. RUBÉN 
MORENO FIGUEROA. Presenta lesiones que no ponen en peligro la vida y 
tarda en sanar más de 15 días”; aunado con las testimoniales de los CC. CAR-
MELO VÁZQUEZ LÓPEZ y ABELINO LÓPEZ CRUZ, de fecha 25 de Junio 
del año en curso y adminiculado con el oficio número DAPS/149/2015, de fe-
cha 26 veintiséis de octubre del año 2015 dos mil quince, suscrito por la ciuda-
dana Licenciada LILIANA ELIZABETH MORALES SÁNCHEZ Psicóloga 
Adscrita a la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena y dirigido al C. LIC. 
LUIS ENRIQUE CABALLERO DE LA CRUZ, Fiscal del Ministerio Publico, de 
la Mesa de Tramite Número dos de Ocosingo, Chiapas, por medio del cual re-
mite dictamen de VALORACIÓN PSICOLÓGICA Y ESTUDIO VICTIMO-
LÓGICO, mismo que le fuera practicado al C. RUBÉN MORENO FIGUEROA, 
y en la que concluye en la parte del DIAGNOSTICO PSICOLÓGICO: “EL C. 
RUBÉN MORENO FIGUEROA AL MOMENTO DE LA ENTREVISTA SE 
PERCIBE CON ANSIEDAD, SENTIMIENTOS DE CORAJE HACIA SUS 
AGRESORES, ASÍ TAMBIÉN DENTRO DE LA PRUEBA PROYECTIVA 
PRESENTA TEMOR, INSEGURIDAD, TENDENCIA A REVIVIR EL SUCE-
SO, REFLEJA UN AUMENTO DE VULNERABILIDAD, SIGNOS QUE IN-
TERFIEREN NEGATIVAMENTE EN SU VIDA COTIDIANA TODA VEZ 
QUE HA SIDO VICTIMA DEL DELITO DE SECUESTRO AGRAVADO, GE-
NERÁNDOLE UNA AFECTACIÓN EMOCIONAL DE MANERA MODE-
RADA”. Ahora bien, en cuanto al ESTUDIO VICTIMOLÓGICO, concluye: 
“DERIVADO DE LOS HECHOS NARRADOS POR EL ENTREVISTADO, SE 
CONSIDERA QUE SE TRATA DE UNA VÍCTIMA RELACIONADA CON 
LA PREDISPOSICIÓN SOCIAL TODA VEZ QUE DEBIDO A PROBLEMAS 
POLÍTICOS SE DESENCADENO LA AGRESIÓN, AL MOMENTO DE LA 
ENTREVISTA SE DETECTA UN FACTOR DE RIESGO MODERADO PARA 
UNA VICTIMIZACIÓN, POR LO QUE SE LE RECOMIENDA AL MINISTE-
RIO PUBLICO ACTUANTE QUE DETERMINE LAS MEDIDAS DE PRO-
TECCIÓN QUE CONSIDERE NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LA 
INTEGRIDAD FÍSICA DE LA VICTIMA”; por lo anterior en base al inicio de 
la presente indagatoria y de acuerdo a cada una de las diligencias practicadas, 
por la comisión del delito de SECUESTRO AGRAVADO (EN SU MODALI-

DAD DE CAUSAR DAÑO O PERJUICIO A LA PERSONA PRIVADA DE SU 
LIBERTAD) previsto y sancionado en el artículo 9 Fracción I inciso c), agrava-
do por el artículo 10 Fracción I incisos a), b),y c) de la Ley General Para Preve-
nir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en relación con los artícu-
los 9 (concepto de delito), 10 (acción), 14 párrafo segundo fracción II 
(permanente), 15 párrafos primero y segundo(dolo directo), 19 fracción III 
(coautores materiales)del Código Penal para el Estado de Chiapas y con el afán 
de integrar debidamente y en su momento oportuno determinarlo conforme a 
derecho corresponda, y con fundamento en los Artículos 16 y 21 de la Consti-
tución Política de los Estados unidos Mexicanos, 49 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 3, 4, 265 tercer párrafo fracción II, III, 
IV, y demás relativos al código de procedimientos penales para el Estado de 
Chiapas,. 5, 6 fracción I, 36 inciso a, 40, 42, 47 de ley Orgánica de la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado, al respecto: S E A C U E R D A: ÚNICO.- 
Gírese atento oficio al C. Lic. Pedro León Toro Peña, Director General de la 
Policía Especializada del estado de Chiapas, de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, para que por medio de su conducto y en auxilio de esta Representa-
ción Social, se sirva girar las instrucciones correspondientes a los elementos de 
la Policía Especializada, bajo su mando, a efecto que se avoquen a la BÚSQUE-
DA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN de los ciudadanos ARMANDO 
PINTO KANTER, ENRIQUE CASTELLANOS FLORES, HEIDI PINO ESCO-
BAR, ROSALINDA CASTELLANOS NAVARRO, JOSÉ DOMINGO ESPINO-
ZA LÓPEZ, SEBASTIÁN SANTIZ GARCÍA, AMAN PINTO PINO, ALFON-
ZO JIMÉNEZ LÓPEZ, HUMBERTO BELISARIO CASTELLANOS GÓMEZ, 
MARIO LÓPEZ PÉREZ, ISRAEL LÓPEZ PÉREZ, GUADALUPE PARADA 
JIMÉNEZ Y GUADALUPE LÓPEZ PÉREZ, con domicilio conocido en la ciu-
dad de Altamirano, Chiapas; lo anterior a efecto de que comparezcan ante esta 
Representación Social, para que sean escuchados en declaración ministerial en 
relación a los hechos que se investigan en la presente indagatoria por el delito 
de SECUESTRO AGRAVADO (EN SU MODALIDAD DE CAUSAR DAÑO O 
PERJUICIO A LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD)”.- - - - - - - - - - - -

“13.- Con la fe e inspección Ministerial de los hechos de fecha 25 de noviembre 
de 2015, en el cual hace constar y da fe “…Que siendo las 16:30 horas de esta 
propia fecha, el suscrito se constituyó en compañía del personal de actuaciones, 
del C. RUBÉN MORENO FIGUEROA, parte agraviada y personal de servicios 
periciales adscrito a esta Fiscalía, en el tramo carretero Cuxuljá – Altamirano, 
precisamente a 350 metros antes de llegar a la Población de Altamirano, Chia-
pas, en donde se aprecia una carretera pavimentada con circulación de vehícu-
los en doble sentido, precisamente en una recta se aprecian arboles propios de 
la región como pinos y vegetación propias de la región en donde se tiene a la 
vista del lado izquierdo con dirección hacia Altamirano, una construcción de 
material de block, apreciándose que dicha construcción se encuentra bardada 
con material de block, apreciándose un portón de estructura metálica, color 
blanco, apreciándose en la barda parte exterior una leyenda que se lee: “GRA-
CIAS POR TU CONFIANZA” y el logotipo del Partido Verde ecologista de Mé-
xico, apreciándose también que a un lado de dicho portón se aprecia un puerta 
de tubos color negro, señalando el agraviado RUBÉN MORENO FIGUEROA, 
que a la altura de dicho Portón de tubos color negro, en ese lugar estacionaron 
su camioneta marca Chevrolet, tipo pick up, color blanca, sus agresores, donde 
lo lesionaron, amarraron y ataron de su cintura y manos hacia la portezuela del 
lado izquierdo de su vehículo, lugar donde permaneció privado de su libertad 
por espacio de 45 minutos el día de los hechos ocurridos en fecha 21 de Junio 
del presente año, apreciándose que en dicho lugar inspeccionado se encuentra 
solitario no hay otras casa cercanas, solo la construcción que al parecer es una 
bodega…”. - - - - - - - - - - - - -

“14.- Con la Ratificación del ciudadano CARLOS ENRIQUE MARTÍNEZ 
BALLINAS, de fecha 26 de noviembre de 2015, en relación al oficio número 
10287/2015, de fecha 26 de noviembre de 2015, del dictamen pericial fijación 
de placas fotografías del lugar de los hechos, quien en lo que interesa manifestó 
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lo siguiente: “Que una vez enterado que me encuentro de mi oficio que se me 
ha puesto a la vista y se me ha dado lectura integra, en este acto lo ratifico en 
todas y cada una de sus partes por contener la verdad de mi dicho, reconocien-
do como propia la firma que aparece al calce de la hoja, por ser la misma que 
utilizo en todos mis actos públicos como privados, y por haberlo impuesto de 
mi propio puño y letra”. - - - - - - - - - - - - - - - -

“15.- Con la Ratificación del ciudadano CARLOS ARMANDO LEÓN JIMÉ-
NEZ, de fecha 26 de noviembre de 2015, en relación al oficio número 1566/
CRZI/2015, de fecha 23 de noviembre de 2015, en atención al oficio número 
MT2/1088/2015, quien en lo que interesa manifestó lo siguiente: “Que una vez 
enterado que me encuentro de mi oficio que se me ha puesto a la vista y se 
me ha dado lectura integra, en este acto lo ratifico en todas y cada una de sus 
partes por contener la verdad de mi dicho, reconociendo como propia la firma 
que aparece al calce de la hoja, por ser la misma que utilizo en todos mis actos 
publico s como privados, y por haberlo impuesto de mi propio puño y letra”.- - -

“16.- Con el acuerdo de fecha 26 de Noviembre de 2015, por medio del cual 
se tiene por recibido el oficio sin número de esta propia fecha, suscrito por 
el C. JAIME CAMACHO VÁZQUEZ, Jefe de grupo de la Policía especiali-
zada, por medio del cual informa lo siguiente: En atención al oficio número 
MT2/1077/2015, derivado de la averiguación previa número 80/IN95-T1/2015, 
de fecha 20 de noviembre del 2015, donde instruye nos avoquemos a la BÚS-
QUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN de los ciudadanos ARMAN-
DO PINTO KANTER, ENRIQUE CASTELLANOS FLORES, HEIDI PINTO 
ESCOBAR, ROSALINDA CASTELLANOS NAVARRO, JOSÉ DOMINGO 
ESPINOSA LÓPEZ, SEBASTIÁN SANTIZ GARCÍA, AMAN PINTO PINO, 
ALFONSO JIMÉNEZ LÓPEZ, HUMBERTO BELIZARIO CASTELLANOS 
FLORES, MARIO LÓPEZ PÉREZ, ISRAEL LÓPEZ PÉREZ, GUADALUPE 
PARADA JIMÉNEZ, Y GUADALUPE LÓPEZ PÉREZ, con domicilio conoci-
do en la ciudad de Altamirano, Chiapas, para que comparezcan ante esa repre-
sentación social y sean escuchado en declaración ministerial, con relación a los 
hechos que se investigan en la presente indagatoria por el delito de SECUES-
TRO AGRAVADO (EN SU MODALIDAD DE CAUSAR DAÑO O PERJUI-
CIO A LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD), al respecto le informo lo 
siguiente. El suscrito y personal de esta comandancia regional zona indígena, el 
día de ayer nos trasladamos al municipio de Altamirano Chiapas, con la finali-
dad de darle cumplimiento al mandato ministerial, los cuales al llegar a dicho 
municipio mencionado en antelación, se realizó labores de inteligencia, esto 
para llevar a cabo la ubicación de las personas, así como investigar actualmente 
a que se dedican, logrando obtener la información que el C. ARMANDO PIN-
TO KANTER, funge actualmente en la presente administración municipal de 
Altamirano, Chiapas como Regidor Plurinominal por el Partido Revoluciona-
rio Institucional, ( P.R.I.), así como también las otras personas no fue posible 
ubicarlos, debido a que en dicha cabecera municipal se está viviendo una etapa 
socio-político de confrontación entre simpatizantes de los partidos políticos, 
por lo que el personal opto por retirarse del lugar, debido que las personas al ver 
la presencia policial, podrían tomarlo como una provocación y crear un clima 
de hostilidad que pondría en riesgo la paz y tranquilidad de los habitantes de 
ese lugar, así como también se pondría en riesgo la integridad física del perso-
nal policial”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“17.- Con la ratificación del Ciudadano Jaime Camacho Vázquez, jefe de Grupo 
de la Policía Especializada, de fecha 26 de Noviembre de 2015, quien en la parte 
que interesa manifestó lo siguiente: “Una vez que estoy enterado del contenido 
de mi oficio sin número de fecha 26 de Noviembre de 2015, que se me ha pues-
to a la vista y se me ha dado lectura integra, en este acto lo ratifico en todas y 
cada una de sus partes por contener la verdad de mi dicho, reconociendo como 
propia la firma que aparece al calce de la única, por ser la misma que utilizo en 
todos mis actos tanto públicos como privados y por haberla impuesto de mi 
propio puño y letra“.

“18.- Con el acuerdo para girar oficio de fecha 26 de Noviembre de 2015, dos 
mil quince, por medio del cual se acuerda: ÚNICO.- Girar atento oficio al LIC. 
VÍCTOR HUGO GORDILLO MÉNDEZ, DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE LO CONTENCIOSO del INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICI-
PACIÓN CIUDADANA para que informe si las siguientes personas resulta-
ron electas para ocupar un cargo de elección popular dentro del Honorable 
Ayuntamiento de Altamirano, Chiapas y si gozan de fuero Constitucional: 
1.- ARMANDO PINTO KANTER, 2.- ENRIQUE CASTELLANOS FLORES, 
3.- HEIDI PINO ESCOBAR, 4.- ROSALINDA CASTELLANOS NAVARRO, 
5.- JOSÉ DOMINGO ESPINOZA LÓPEZ, 6.- SEBASTIÁN SANTIZ GARCÍA, 
7.- AMAN PINTO PINO, 8.- ALFONZO JIMÉNEZ LÓPEZ, 9.- HUMBERTO 
BELISARIO CASTELLANOS GÓMEZ, 10.- MARIO LÓPEZ PÉREZ, 11.- IS-
RAEL LÓPEZ PÉREZ, 12.- GUADALUPE PARADA JIMÉNEZ, 13.- GUA-
DALUPE LÓPEZ PÉREZ. En caso de ser cierto, le pido me remita en copias 
certificadas la documentación que acredite esto; una vez hecho lo anterior de-
berá remitir resultado de su intervención a la brevedad posible, para que sean 
agregados a las presentes actuaciones y surtan los efectos legales a que haya 
lugar. Información que me deberá hacer llegar en Prolongación S/N Palacio de 
Justicia de los Altos, planta alta del Barrio de San Diego. San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, así como también a los teléfonos Tel: 967-67- 85355, 67-85666 
y el correo electrónico maxima13 power@hotmail.com.-“- - - - -

“19.- Con el ACUERDO de fecha 27 Veintisiete de Noviembre del 2015, dos 
mil quince, por medio del cual DIJO. Téngase por recibido el oficio NO.IEPC.
SE.2145.2015, de fecha 27 de Noviembre de 2015, suscrito por el Lic. Jesús Mos-
coso Loranca, Secretario Ejecutivo, por medio del cual remite para los efectos 
correspondientes, copia certificada de Constancia de Asignación como regidor 
por el principio de presentación proporcional del Ayuntamiento Municipal de 
Altamirano, Chiapas, expedido por la Consejera Presidente y el Secretario Eje-
cutivo de ese organismo electoral local, con fecha 15 de septiembre del año en 
curso, a favor del C. ARMANDO PINTO KANTER, propuesto por el Partido 
Revolucionario Institucional y aunado del informe policial, del cual se despren-
de que no fue posible poder dar cumplimiento a la localización y presentación 
del Ciudadano ARMANDO PINTO KANTER, en virtud de que actualmente 
funge como Regidor Plurinominal del Partido Revolucionario Institucional, 
del municipio de Altamirano, Chiapas.”- - - -

“Con los medios probatorios reseñados, principalmente la denuncia del ofen-
dido RUBÉN MORENO FIGUEROA y los testimonios de CARMELO VÁZ-
QUEZ LÓPEZ y EPIFENIO ALFONZO MORENO, determinan que el 21 de 
junio de 2015, el pasivo junto con los testigos se dirigía a la cabecera municipal 
transitando sobre la carretera Cushuljá-Altamirano, a bordo de una camioneta 
marca Chevrolet, tipo pick up, color blanca que él conducía, a las 23:15 horas 
y faltando como 350 metros antes de llegar a la entrada de Altamirano, fue 
interceptado por el indiciado ARMANDO PINTO KANTER conjuntamente 
con ENRIQUE CASTELLANOS FLORES, HEIDI PINO ESCOBAR, ROSA-
LINDA CASTELLANOS NAVARRO, JOSÉ DOMINGO ESPINOZA LÓPEZ, 
SEBASTIÁN SANTIZ GARCÍA, AMAN PINTO PINO, ALFONZO JIMÉ-
NEZ LÓPEZ, HUMBERTO BELISARIO CASTELLANOS GÓMEZ, MARIO 
LÓPEZ PÉREZ, ISRAEL LÓPEZ PÉREZ, GUADALUPE PARADA JIMÉNEZ 
Y GUADALUPE LÓPEZ PÉREZ, quienes con un grupo como de cien perso-
nas tenían obstruida la carretera con palos y piedras, el indiciado ARMANDO 
PINTO KANTER, dijo “a ver compañeros vamos a bajar a este cabrón para 
quemarlo,” ENRIQUE CASTELLANOS FLORES inmediatamente se acercó en 
la puerta del lado del piloto abriéndola y en ese momento ARMANDO PINTO 
KANTER, lo sujetó de los cabellos bajando del vehículo, el ofendido se agarró 
del volante, pero ENRIQUE CASTELLANOS FLORES lo sujetó de la camisa, 
diciéndole a sus coindiciados “órale pues ayuden a bajar a este cabrón”, inme-
diatamente AMAN PINTO PINO lo tomó del brazo izquierdo y JOSÉ DO-
MINGO ESPINOZA LÓPEZ lo tomó del brazo derecho, mientras que HUM-
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BERTO BELISARIO CASTELLANOS GÓMEZ, lo sujetó de la cintura, y entre 
los cinco lo bajaron de la camioneta, dándose cuenta que otras personas baja-
ron a sus dos acompañantes y otra persona que no conoció movió la camioneta 
en la orilla del lado izquierdo de la carretera con dirección hacia Altamirano. 
Cuando lo tenían detenido fuera de la camioneta, HEIDI PINO ESCOBAR y 
ROSALINDA CASTELLANOS NAVARRO, gritaban que lo quemaran vivo, 
acercándose MARIO LÓPEZ PÉREZ, ISRAEL LÓPEZ PÉREZ, GUADALUPE 
PARADA JIMÉNEZ y GUADALUPE LÓPEZ PÉREZ quienes comenzaron a 
golpearlo en diferentes partes de su cuerpo. GUADALUPE LÓPEZ PÉREZ lo 
golpeó en el pómulo derecho con un garrote, ISRAEL LÓPEZ PÉREZ le dio 
una pedrada en la nariz, mientras que MARIO LÓPEZ PÉREZ, lo golpeó en la 
pierna izquierda con un varilla y con el mismo objeto le hizo dos piquetes en la 
cintura del lado izquierdo, GUADALUPE PARADA JIMÉNEZ con una piedra 
trataba de pegarle en su el rostro pero se cubrió con sus manos, enseguida AR-
MANDO PINTO KANTER, dijo que lo amarran y dijo que trajeran un lazo y 
en ese instante MARIO LÓPEZ PÉREZ de su morral sacó un lazo y junto con 
ISRAEL LÓPEZ PÉREZ, empezaron a amarrarlo en la cintura, le ataron las ma-
nos poniéndoselas hacia y lo amarraron en la portezuela izquierda del vehículo, 
teniéndolo ahí como 45 minutos, sin importarles que estaba lesionado. Durante 
el tiempo que lo mantuvieron secuestrado, amenazaban con quemarlo vivo, 
por andar apoyando a GABRIELA ROQUE TIPACAMU, candidata del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM), las indiciadas HEIDI PINO ESCOBAR y 
ROSALINDA CASTELLANOS NAVARRO, decían que trajeran gasolina para 
quemarlo, fue entonces que SEBASTIÁN SANTIZ GARCÍA con una ánfora de 
plástico transparente con liquido dijo: “traigo aquí la gasolina para quemarlo 
vivo” el indiciada ALFONZO JIMÉNEZ LÓPEZ también tenía otra ánfora de 
plástico transparente con liquido quien dijo: “si no alcanza aquí hay más gaso-
lina para que se termine de quemar” todos los presentes gritan “que lo quemen, 
que lo quemen, échenle fuego de una vez”, el indiciado ARMANDO PINTO 
KANTER, este dijo: “sí que lo quemen este cabrón por andar apoyando la cam-
paña del partido verde”, por su parte HUMBERTO BELISARIO CASTELLA-
NOS GÓMEZ, dijo: “sí que lo quemen para que quede como antecedente”. Así 
le estuvieron gritando durante el tiempo que tuvieron amarrado y privado de 
mi libertad.”

“Cuando lo tenían amarrado, el indiciado MARIO LÓPEZ PÉREZ, le sustrajo 
mil pesos en efectivo que tenía en de la bolsa derecha delantera de su pantalón y 
dijo a todos los presentes “miren compañeros solo esta cantidad de dinero trae 
este cabrón” en ese momento ENRIQUE CASTELLANOS FLORES dijo: “ya 
déjenlo y vamos”, retirándose sus agresores dejándolo amarrado, para esto ya 
eran como las doce de la noche aproximadamente del día 21 de junio de 2015, 
como a los cinco minutos después se acercaron CARMELO VÁZQUEZ LÓPEZ 
y EPIFENIO ALFONZO MORENO y lo auxiliaron.”

“Es preciso señalar que durante el tiempo que ARMANDO PINTO KANTER 
y sus coindiciados mantuvieron secuestrado al ofendido, a CARMELO VÁZ-
QUEZ LÓPEZ y EPIFENIO ALFONZO MORENO, otros indiciados hasta 
ahora no identificados los mantuvieron a la orilla de la carretera, para evitar 
que ayudaran al pasivo, pero sí presenciaron los actos previos y el desarrollo del 
evento delictivo.”

“En este orden de cosas, es válido sostener que existen indicios suficientes que 
hacen probable la participación de ARMANDO PINTO KANTER, como coau-
tor en el SECUESTRO del ofendido RUBÉN MORENO FIGUEROA hecho que 
la ley señala como delito, previsto y sancionado en el artículo 9 (al que prive de 
la libertad a otro), Fracción I (de cuarenta a ochenta años de prisión y de mil 
días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de), inciso c) 
(causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad), AGRAVADO por 
el artículo 10 Fracción I incisos: a (se realice en camino público), b (quienes lo 
lleven a cabo obren en grupos de dos o más personas), y c (que se realice con 
violencia), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia 

de Secuestro, correlacionado con los artículos 9 (concepto de delito), 10 (De-
recho Penal de Acto), 14 Fracción II (permanente), 15 (acción dolosa) párrafo 
segundo (hipótesis de los que conociendo los elementos del tipo penal quieren 
la realización del hecho descrito por la ley) y; 19 fracción III (los que lo realicen 
conjuntamente con otros) todos del Código Penal para el Estado de Chiapas.”

“Por lo anteriormente fundado y motivado, esta representación social conside-
ra pertinente, a partir de los hechos atribuidos ARMANDO PINTO KANTER 
hacen presumir su probable responsabilidad penal en el delito de SECUESTRO 
AGRAVADO y por consecuencia debe tenerse ante esta instancia en calidad de 
INDICIADO y en su momento se determine conforme a derecho correspon-
da, lo anterior con fundamento en los artículos 16, 20 apartado A y 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 de la Constitución 
local y los Artículos 3 y 4, del Código de Procedimientos Penales vigente en el 
Estado de Chiapas, 6 Fracción I inciso a) de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado…”.- - - - - - - - - - - - - -

“TERCERO. En ese contexto legal, se destaca que en la época en que tuvo ve-
rificativo el hecho que dio origen a la presente y con base en las diligencias 
ministeriales practicadas hasta el momento, se encuentra acreditado en la pre-
sente investigación que ARMANDO PINTO KANTER, actualmente ocupa el 
cargo de Regidor por el Principio de Representación Proporcional del Ayunta-
miento del Municipio de Altamirano, Chiapas, por el Partido Revolucionario 
Institucional, tal como se acredita con la copia certificada de la constancia de 
asignación de fecha 15 de Septiembre del año 2015, expedida por el Secretario 
Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, la cual obra 
en autos; resulta ser el coautor material del ilícito de Secuestro Agravado (en 
su modalidad de causar daño o perjuicio a la persona privada de su libertad), 
quien lo realizó conjuntamente con ENRIQUE CASTELLANOS FLORES, HEI-
DI PINO ESCOBAR, ROSALINDA CASTELLANOS NAVARRO, JOSÉ DO-
MINGO ESPINOZA LÓPEZ, SEBASTIÁN SANTIZ GARCÍA, AMAN PINTO 
PINO, ALFONZO JIMÉNEZ LÓPEZ, HUMBERTO BELISARIO CASTELLA-
NOS GÓMEZ, MARIO LÓPEZ PÉREZ, ISRAEL LÓPEZ PÉREZ, GUADALU-
PE PARADA JIMÉNEZ Y GUADALUPE LÓPEZ PÉREZ, pues existen datos 
probatorios que indican la participación de ARMANDO PINTO KANTER 
conjuntamente con sus coindiciados en la ejecución material del delito de SE-
CUESTRO AGRAVADO (en su modalidad de causar daño o perjuicio a la per-
sona privada de su libertad), ocurrido a las 23:15 horas del 21 de junio de 2015, 
sobre la carretera Cushuljá-Altamirano, a 350 metros antes de la entrada a la 
ciudad de Altamirano.” - - - - - - - - -

“Por lo que al existir en autos que el hoy inculpado ARMANDO PINTO KAN-
TER, ostenta el cargo de Regidor por el principio de representación proporcio-
nal del Ayuntamiento Municipal de Altamirano, Chiapas, cargo que se encuen-
tra investido de fuero constitucional, tal y como se acredita con la documental 
consistente con la copia certificada de la constancia de asignación como Regi-
dor por el principio de representación proporcional del Ayuntamiento munici-
pal de Altamirano, Chiapas, que se encuentra agregada en actuaciones; por lo 
que en términos del artículo 82 de la Constitución Política del Estado de Chia-
pas, ARMANDO PINTO KANTER actualmente por el cargo que ostenta, goza 
de la protección constitucional del fuero, lo que impide y limita la facultad con 
que cuenta esta representación social para ejercitar acción penal en su contra 
por el delito de SECUESTRO AGRAVADO (en su modalidad de causar daño o 
perjuicio a la persona privada de su libertad), cometidos en agravio de RUBÉN 
MORENO FIGUEROA, por lo consiguiente, resulta necesario quitar ese obs-
táculo procedimental y plantear ante el H. Congreso del Estado de Chiapas, la 
solicitud respectiva para que se inicie el procedimiento establecido en el citado 
artículo 82 de la Constitución Política del Estado, en el que mediante resolu-
ción se determine que ARMANDO PINTO KANTER, actualmente Regidor 
por el principio de representación proporcional del Ayuntamiento Municipal 
de Altamirano, Chiapas, quede separado de su encargo (declaratoria de pro-
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cedencia) y se ejercite acción penal en contra del mencionado por el delito de 
mérito.”- - - - - -

- - - - - -CONSIDERANDO.- - - - - - -

 “PRIMERO.- COMPETENCIA.- Al Ministerio Público le compete el Ejerci-
cio de la Acción Penal, de acuerdo a lo establecido en los artículos 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 de la Particular del 
Estado; 7º del Código Penal para el Estado de Chiapas, 124, 126 y 134 bis todos 
del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas, 6° fracción I, 
inciso a), numeral 14 (primer supuesto) de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Chiapas.”

“El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, 
establece que para librar una orden de aprehensión, deben de satisfacerse los 
siguientes requisitos:

a) Que exista denuncia o querella que verse sobre un hecho que la ley se-
ñale como delito, que la ley castigue cuando menos con pena privativa de liber-
tad; y
b) Que la denuncia o querella esté apoyada en datos que establezcan que se 
ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad que el indiciado lo cometió 
o participó en su comisión.”

“Requisitos que en la especie se encuentran satisfechos, pues existe la denuncia 
de hechos sobre el delito de SECUESTRO AGRAVADO (en su modalidad de 
causar daño o perjuicio a la persona privada de su libertad), mismo que se en-
cuentra sancionado con pena privativa de la libertad, y existen datos de prueba 
idóneos para establecer la probable participación del imputado ARMANDO 
PINTO KANTER, actualmente Regidor por el principio de representación pro-
porcional del Ayuntamiento Municipal de Altamirano, Chiapas, como coautor 
material del delito de Secuestro Agravado (en su modalidad de causar daño o 
perjuicio a la persona privada de su libertad), conjuntamente con los diver-
sos indiciados ENRIQUE CASTELLANOS FLORES, HEIDI PINO ESCOBAR, 
ROSALINDA CASTELLANOS NAVARRO, JOSÉ DOMINGO ESPINOZA 
LÓPEZ, SEBASTIÁN SANTIZ GARCÍA, AMAN PINTO PINO, ALFONZO 
JIMÉNEZ LÓPEZ, HUMBERTO BELISARIO CASTELLANOS GÓMEZ, MA-
RIO LÓPEZ PÉREZ, ISRAEL LÓPEZ PÉREZ, GUADALUPE PARADA JIMÉ-
NEZ Y GUADALUPE LÓPEZ PÉREZ.”

“SEGUNDO.- LA DESCRIPCIÓN DEL TIPO PENAL DE SECUESTRO 
AGRAVADO.”

“Conforme a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia 
de Secuestro, establece:

Artículo 9.- Al que prive de la libertad a otro se le aplicaran:

Fracción I. De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días 
multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de:

c) causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad…”

“AGRAVANTES. Esta autoridad ministerial considera que en la especie se ac-
tualizan las agravantes.”

“Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente ley, se agra-
varán:

a) Que se realice en camino público. El hecho ocurrió sobre la carretera 
Cushuljá-Altamirano, que es un camino público.

b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas. 
ARMANDO PINTO KANTER, conjuntamente con los diversos indiciados 
ENRIQUE CASTELLANOS FLORES, HEIDI PINO ESCOBAR, ROSALIN-
DA CASTELLANOS NAVARRO, JOSÉ DOMINGO ESPINOZA LÓPEZ, 
SEBASTIÁN SANTIZ GARCÍA, AMAN PINTO PINO, ALFONZO JIMÉ-
NEZ LÓPEZ, HUMBERTO BELISARIO CASTELLANOS GÓMEZ, MARIO 
LÓPEZ PÉREZ, ISRAEL LÓPEZ PÉREZ, GUADALUPE PARADA JIMÉNEZ 
Y GUADALUPE LÓPEZ PÉREZ, llevaron a cabo el hecho.

c) Que se realice con violencia. Al ofendido le propinaron diversos golpes 
en su cuerpo, y de acuerdo al dictamen médico no ponen en peligro la vida y 
tardan en sanar más de 15 días.

Además lo amarraron de la cintura y de las manos con un lazo y enseguida lo 
sujetaron en la portezuela de una camioneta.”

“Elementos que en la especie, a criterio de esta representación social se en-
cuentran acreditados, con base al cumulo probatorio que obra en autos, con 
las cuales es dable afirmar que el día 21 de Junio de 2015, ARMANDO PIN-
TO KANTER, actualmente Regidor por el principio de representación propor-
cional del Ayuntamiento Municipal de Altamirano, Chiapas, conjuntamente 
con ENRIQUE CASTELLANOS FLORES, HEIDI PINO ESCOBAR, ROSA-
LINDA CASTELLANOS NAVARRO, JOSÉ DOMINGO ESPINOZA LÓPEZ, 
SEBASTIÁN SANTIZ GARCÍA, AMAN PINTO PINO, ALFONZO JIMÉ-
NEZ LÓPEZ, HUMBERTO BELISARIO CASTELLANOS GÓMEZ, MARIO 
LÓPEZ PÉREZ, ISRAEL LÓPEZ PÉREZ, GUADALUPE PARADA JIMÉNEZ 
Y GUADALUPE LÓPEZ PÉREZ, secuestraron a RUBÉN MORENO FIGUE-
ROA, quien es simpatizante del Partido Verde Ecologista de México, para que 
dejara de realizar actos de proselitismo político a favor de la Candidata a la 
Presidencia Municipal de Altamirano, Chiapas, la ciudadana Gabriela Roque 
Tipacamu, por el Partido Verde Ecologista de México. No obstante que existen 
datos de prueba que indican que ARMANDO PINTO KANTER, cometió el 
delito señalado, empero esta autoridad ministerial, para el perfeccionamiento 
de la indagatoria y previo al ejercicio de la acción debe observar, lo dispuesto 
en el:

“ARTÍCULO 79.- Para los efectos de este Título, tendrán el carácter de servi-
dores públicos, los representantes de elección popular, los miembros del Poder 
Judicial, los servidores públicos, los empleados y en general, toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Admi-
nistración Pública Estatal, Paraestatal, Municipal, así como de los órganos que 
esta Constitución otorga autonomía, quienes serán responsables por los actos 
u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.”

“ARTÍCULO 80.- El Congreso del Estado expedirá la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos y demás normas conducentes a sancionar a quienes 
teniendo este carácter, incurran en responsabilidad de acuerdo con las preven-
ciones siguientes:

I. ….

II. La comisión de delitos por parte de servidores públicos será perseguida 
y sancionada en los términos de la legislación penal.”

“ARTICULO 82.- Cuando se trate de actos u omisiones sancionados por la Ley 
Penal cometidos por el Gobernador del Estado; por los Diputados Locales; los 
Magistrados del Poder Judicial y Consejeros de la Judicatura; por los Secreta-
rios y Subsecretarios de Despacho; por el Procurador General de Justicia del 
Estado, por el Subprocurador General de Justicia y el Fiscal Electoral; los Con-
sejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Parti-
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cipación Ciudadana; los Coordinadores Generales; los Presidentes, Síndicos y 
Regidores Municipales; los Directores Generales o sus equivalentes de los Or-
ganismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal y de Fideicomi-
sos Públicos; El Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; y 
el Auditor Superior del Estado; el Congreso del Estado o en su caso la Comisión 
Permanente erigidos en jurado declarará por dos tercios de los votos de sus 
miembros presentes, cuando se trate del Gobernador, y por mayoría relativa 
cuando se trate de los otros servidores públicos enunciados en este precepto, 
si ha lugar o no a formación de causa. En caso afirmativo, quedará el acusado 
por ese sólo hecho, separado de su encargo y sujeto a la acción de los tribunales 
del orden común; si ésta culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá 
reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito 
cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del 
indulto. En caso negativo, no habrá lugar a procedimiento ulterior, pero ello 
no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe 
su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la 
misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.”

“Cuando el Gobernador del Estado, los Diputados al Congreso del Estado y los 
magistrados del Poder Judicial y consejeros de la Judicatura, incurran en deli-
tos federales, recibida que sea la declaratoria de procedencia a que se contrae 
el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Congreso del Estado erigido en jurado, por los dos tercios de los votos de sus 
miembros presentes, cuando se trate del Gobernador y por mayoría relativa 
cuando se trate de los demás servidores públicos, determinará la procedencia 
o no de dicha declaración, en caso afirmativo quedará el inculpado separado 
de su cargo, en tanto esté sujeto a la acción de los Tribunales del orden Federal. 
Si la sentencia fuese condenatoria la separación de su cargo será definitiva. En 
caso negativo la solicitud de declaratoria de procedencia se desechará de plano, 
sin perjuicio de que la imputación por la comisión de delito continúe su curso 
cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma 
no prejuzga los fundamentos de la imputación.”

“Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo a lo dispuesto en la legislación 
penal y, tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un benefi-
cio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de 
acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de reparar los daños y resarcir 
los perjuicios causados por su conducta ilícita.”

“Atento a lo anterior, esta Representación Social, acuerda necesario solicitar al 
H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, se constituya en Jurado 
de Procedencia y determine si ha lugar o no a formación de causa. En caso afir-
mativo, para que quede el indiciado por ese sólo hecho, separado de su encargo 
y sujeto a la acción de los tribunales del orden común. En ese contexto, se estará 
en condiciones de proceder a EJERCITAR ACCIÓN PENAL, en contra de AR-
MANDO PINTO KANTER, para efecto de sujetarlo a un proceso penal y en su 
caso, responda sobre hechos presuntamente delictivos que se le atribuyen con-
sistentes en el ilícito de SECUESTRO AGRAVADO, toda vez que a criterio de 
esta autoridad ministerial se cumplieron los extremos exigidos por el artículo 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Habida cuenta 
que por lo que respecta al delito de SECUESTRO AGRAVADO, es considerado 
grave, en términos de el artículo 9 Fracción I inciso c) y agravado por el artículo 
10 Fracción I incisos a), b), y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar 
los Delitos en Materia de Secuestro, y aplicable en el procedimiento penal que 
nos ocupa.”

“Derivado de lo anterior, cabe destacar que la presente solicitud, constituye un 
requisito de procedibilidad, sin el cual, no se puede ejercitar acción penal en 
contra del imputado, por lo que es un procedimiento autónomo del proceso, 
que no versa sobre la culpabilidad del servidor público, es decir, no prejuzga 
acerca de la acusación, el resultado de éste no trasciende necesariamente al sen-

tido del resultado del proceso penal ante el Juez; esto es así, en virtud que en 
el caso de una resolución adversa del Congreso del Estado para suprimir del 
fuero a determinado servidor público no impide que cuando el inculpado haya 
concluido el ejercicio de su encargo, la imputación del delito, al ex funcionario 
público, continúe su curso, si no ha prescrito la acción penal, por supuesto.”

“Así las cosas, debe precisarse también que el llamado “fuero” no es una garan-
tía individual de las previstas en los artículos 1 al 29 de la Carta Magna, ni tam-
poco un derecho sustantivo de los funcionarios, sino constituye únicamente un 
atributo en razón de la función pública que desempeñan, y que tiene su origen 
constitucional en los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución General de la 
República, regulado y reglamentado por las legislaturas locales y de la Federa-
ción; el fuero, según su génesis, es un privilegio que se confiere a determinados 
servidores públicos para salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin funda-
mento de sus opositores políticos, así como para mantener el equilibrio entre 
los Poderes del Estado, dentro de regímenes democráticos, regula la institución 
de la inmunidad procesal en materia penal, con el propósito de proteger la fun-
ción que desempeña el servidor de posibles agresiones o represalias con fines 
políticos de las demás ramas de gobierno, así como acusaciones temerarias, a 
través del fuero, del cual solamente pueden ser privados mediante la declara-
ción de procedencia, es con la finalidad de proteger la función que desempeña 
un servidor público determinado para no separarlo de su cargo por razones 
ajenas al mismo.”

“De ahí, que la solicitud de declaración de procedencia que hoy se plantea, es 
incuestionable que tiene como finalidad quitar el obstáculo procedimental que 
impide su ejecución, y con ello sujetar a proceso al imputado de un hecho cali-
ficado como delito, en tanto esté vigente la representación política del servidor 
público. Es aplicable al caso, la diversas tesis P. LXVIII/2004, emitida por el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1122, 
del Tomo XX, diciembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, que establece:

“DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA (DESAFUERO). OBJETO Y EFEC-
TOS DE LA RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN EL PRO-
CEDIMIENTO SEGUIDO EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLI-
COS SEÑALADOS EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 111 DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. El procedimiento de declaración de proceden-
cia (conocido también como “desafuero”), en el caso de los servidores públicos 
a que se refiere el primer párrafo del artículo 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto remover la inmunidad procesal 
(“fuero”) que la propia Constitución Federal les atribuye para que, una vez de-
sarrollado y, de ser el caso, queden a disposición de las autoridades correspon-
dientes para ser juzgados penalmente. En ese sentido, la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión decide si ha lugar o no a desaforar, pero no juzga 
sobre si hay o no delito o responsabilidad penal imputable, y si bien pueden 
tomarse en cuenta los elementos de la indagatoria con base en la cual se solicita 
el desafuero, más que nada valora si el servidor público debe enfrentar en ese 
momento el proceso penal o no, pues se trata de una ponderación política a car-
go de un órgano político, que aunque es precedida por un antecedente penal, 
se erige como un acto de soberanía del mencionado órgano legislativo que, en 
última instancia, se reduce a una cuestión de tiempos para la esfera penal, pues 
si se remueve el fuero constitucional, en ese momento el servidor público, que-
da a disposición de las autoridades correspondientes; de lo contrario al término 
de su encargo -en tanto que el fuero subsiste solamente durante su desempeño- 
quedará sujeto a la disposición de las autoridades competentes, pero en todo 
caso será responsabilidad de los órganos de jurisdicción penal determinar si 
existe actuación ilícita punible”.

“Es menester establecer que el hecho de que ese H. Congreso del Estado se erija 
en jurado y determine, en su caso, que ha lugar a la formación de causa para 
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retirar la inmunidad constitucional con la que actualmente goza ARMANDO 
PINTO KANTER, al ostentar el cargo de Regidor por el principio de represen-
tación proporcional del Ayuntamiento Municipal de Altamirano, Chiapas, por 
el Partido Revolucionario Institucional; es un acto que por su propia naturaleza 
se considera inatacable y la cual no puede ser combatido mediante el juicio de 
amparo, tiene aplicación al respecto el siguiente criterio legal:

JURISPRUDENCIA; (PLENO DE LA CORTE); NOVENA ÉPOCA; REGIS-
TRO 180365: MATERIA CONSTITUCIONAL.

DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA. SE ACTUALIZA UN MOTIVO MA-
NIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AM-
PARO, RESPECTO DE LOS ACTOS EMITIDOS POR LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS Y LA SECCIÓN INSTRUCTORA, DURANTE EL PROCEDI-
MIENTO RELATIVO.”

“Del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
se advierte que el Poder Constituyente facultó a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión para resolver soberana y discrecionalmente si ha lugar o 
no a retirar la inmunidad procesal de un servidor público, con el fin de que sea 
juzgado por el delito o delitos que se le atribuyen; en atención a esa finalidad 
son inatacables todas las resoluciones emitidas en el procedimiento de declara-
ción de procedencia, tanto las dictadas por dicho órgano legislativo, como por 
la Sección Instructora. En ese sentido, se concluye que se actualiza una causa 
de improcedencia manifiesta e indudable del juicio de garantías respecto de 
tales actos, en términos de los artículos 111 constitucional y 145 y 73, fracción 
XVIII de la Ley de Amparo, en atención a las manifestaciones hechas por el 
quejoso en su demanda de garantías, a la naturaleza de los actos reclamados y a 
la aplicación directa del mencionado precepto constitucional, aunado a que de 
admitirse la demanda de amparo y sustanciar el procedimiento, no sería posi-
ble arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que 
pudieran allegar las partes.”

Con base en los elementos de prueba ya señalados, y la motivación jurídica ex-
puesta, y considerando que el artículo 82, de la Constitución Política del Estado 
de Chiapas, que establece que cuando se trate de actos u omisiones sancionados 
por la ley penal cometidos por Regidores Municipales será el Congreso del Es-
tado o en su caso la Comisión Permanente, quien erigido en jurado declarará 
por mayoría relativa cuando se trate de Regidor Municipal, si ha lugar o no a 
formación de causa. En caso afirmativo, quedará el acusado por ese sólo hecho, 
separado de su encargo y sujeto a la acción de los tribunales del orden común.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, la suscrita Comisión de Justi-
cia del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en ejercicio de la facultad 
conferida por los artículos 32, fracción II y 39, fracción II, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado y 29, de la Ley de Responsabilidades de los Servido-
res Públicos del Estado, comparte la opinión y determinación emitida por el 
fiscal del ministerio público antes descrita y llega a la conclusión que existen 
los elementos de prueba suficientes para declarar que sí ha lugar a formación 
de causa en contra del C. Armando Pinto Kanter, Regidor de Representación 
Proporcional por el Partido Revolucionario Institucional del Ayuntamiento de 
Altamirano, Chiapas, como probable responsable del delito de SECUESTRO 
AGRAVADO (EN SU MODALIDAD DE CAUSAR DAÑO O PERJUICIO A 
LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD), cometido en agravio de RUBÉN 
MORENO FIGUEROA, de hechos ocurridos en el municipio de Altamirano, 
Chiapas; y en consecuencia, quede a disposición del tribunal de justicia del 
fuero común respectivo.

Por las consideraciones y fundamentos expuestos, la Comisión de Justicia, so-
mete a la consideración de la Honorable Asamblea del Congreso del Estado, el 
siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Con fundamento en el artículo 82, de la Constitución Po-
lítica del Estado de Chiapas, se declara que sí ha lugar a formación de causa 
en contra del Ciudadano Armando Pinto Kanter, Regidor de Representación 
Proporcional por el Partido Revolucionario Institucional del Ayuntamiento de 
Altamirano, Chiapas, como probable responsable del delito de SECUESTRO 
AGRAVADO (EN SU MODALIDAD DE CAUSAR DAÑO O PERJUICIO A 
LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD), previsto y sancionado en el ar-
tículo 9 Fracción I inciso c), y agravado por el artículo 10 Fracción I incisos a), 
b), y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Secuestro, con relación a los artículos 9 (concepto de delito), 10 (acción), 14 
Fracción II (permanente), 15 Párrafo Segundo (dolo directo) y 19 Fracción III 
(como coautores materiales), todos del Código Penal vigente para el Estado de 
Chiapas, cometido en agravio de RUBÉN MORENO FIGUEROA, de hechos 
ocurridos en el municipio de Altamirano, Chiapas; y en consecuencia, quede a 
disposición del tribunal de justicia del fuero común respectivo.

Resolutivo Segundo.- En consecuencia es de separarse del cargo de Regidor de 
Representación Proporcional por el Partido Revolucionario Institucional del 
Ayuntamiento de Altamirano, Chiapas, al Ciudadano Armando Pinto Kanter, 
quedando sujeto a la acción de los Tribunales del orden común.

Resolutivo Tercero.- Notifíquese la presente resolución al C. Armando Pinto 
Kanter, y al Licenciado Raciel López Salazar, Procurador General de Justicia del 
Estado, para los efectos legales correspondientes.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los Diputados pre-
sentes de la Comisión de Justicia de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitu-
cional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada 
en el Salón de Usos Múltiples del Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, a los 09 días del mes de Diciembre del 2015.

Atentamente
Por la Comisión de Justicia

Dip. Marcos Valanci Búzali
Presidente

Dip. José Rodulfo Muñoz Campero
Vicepresidente

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas
Secretario

Dip. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar
Vocal

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Vocal

Dip. Viridiana Figueroa García
Vocal

Dip. Sandra Luz Cruz Espinosa
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 09 de Diciembre 
del 2015, relativo a la Declaración de Procedencia, emitida por la Comisión de 
Justicia de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas.
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ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salubridad y Asistencia de la Sexagésima Sexta Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado de Chiapas; le fue turnada para su estudio 
y dictamen la Iniciativa de “Ley de Protección contra la Exposición al Humo de 
Tabaco del Estado de Chiapas”, y

Con fundamento en la fracción XI de los artículos 32 y 39, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado y 80, del Reglamento Interior de este Poder Legislati-
vo, los Integrantes de la suscrita Comisión, sometemos a consideración de esta 
Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. Del Trámite Legislativo:

Con fecha 13 de Noviembre de 2015, el C. Manuel Velasco Coello, Goberna-
dor del Estado de Chiapas, presentó ante esta Soberanía Popular, la Iniciativa 
de “Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco del Estado de 
Chiapas”.

Que la Iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Poder Le-
gislativo, el día 17 de Noviembre del año en curso, turnándose a la suscrita 
comisión, para su trámite legislativo correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado, la Presidenta de la Comisión de Salubridad y Asistencia, 
convocó a reunión de trabajo en la que procedió analizar, discutir y dictaminar 
la Iniciativa de referencia.

II. Materia de la Iniciativa.-

Que el principal objetivo de la Ley de Protección contra la Exposición al Humo 
de Tabaco del Estado de Chiapas, tiene por objeto proteger la salud de las gene-
raciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, 
sociales, ambientales y económicas causadas por el consumo de tabaco y la 
exposición al humo que éste produce.

Con la creación de la citada Ley se derogan las disposiciones relativas a este 
tema que se encuentran contenidas en la Ley de Salud del Estado, toda vez que 
estas disposiciones son retomadas y reguladas por la Ley de Protección contra 
la Exposición al Humo de Tabaco, fortaleciéndose en este nuevo ordenamiento 
las atribuciones de la Secretaría de Salud, la Vigilancia Sanitaria, las Medidas de 
Seguridad, las Infracciones y Sanciones, así como la actuación de las diversas 
autoridades para el estricto cumplimiento de la Ley.

La aplicación de la Ley Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco del 
Estado de Chiapas, estará a cargo de la Secretaría de Salud en coordinación con 
la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
la Secretaría de Turismo, los Ayuntamientos y demás autoridades, que designe 
la misma Secretaría de Salud.

De acuerdo a lo establecido por la referida Ley, ninguna persona podrá fumar 
o mantener encendido productos de tabaco en:
• Lugares públicos cerrados, lugares de trabajo cerrados, medios de trans-

porte oficial y/o público.

• En los siguientes espacios abiertos públicos o privados, que correspon-
dan a:
 Unidades de atención médica, en cualquiera de sus niveles, públicas o 
privadas.
 Centros de enseñanza e instituciones en las que se realice práctica do-
cente en cualquiera de sus formas.
 Instituciones o asociaciones de cualquier tipo o naturaleza, donde se 
realice alguna práctica deportiva.
 Instalaciones de las unidades destinadas al cuidado y atención de niños, 
adolescentes o personas de la tercera edad y personas con capacidades diferen-
tes.
 Sitios de concurrencia colectiva.
 Lugares que estén dentro de 30 metros de cualquier puerta, ventana, 
mecanismo de admisión de aire de cualquier lugar público o lugar de traba-
jo; exceptuando a aquellos establecimientos que proporcionen espacios para 
el consumo de tabaco, tales como interiores aislados que dispongan de meca-
nismos que eviten el traslado de partículas hacia los espacios 100 % libres de 
humo de tabaco y que no sea paso obligado para los no fumadores, o cuenten 
con áreas al aire libre.
 Lugares que estén dentro de 20 metros de cualquier área de espera, tales 
como filas en paradas de transporte público, incluyendo pero no limitados al 
transporte público.
 Lugares de consumo o servicio de alimentos o bebidas.
 Cualquier otro lugar de uso o acceso al público o lugar de trabajo que 
sea designado por el responsable del espacio, o por la autoridad sanitaria com-
petente, con la prohibición de consumir productos de tabaco.

III. Valoración de la Iniciativa.-

La aprobación de la citada Ley motiva a crear una nueva legalidad que proteja 
a las personas fumadoras y las no fumadoras, así también atender la preocupa-
ción de la actual Administración, para que los chiapanecos y las chiapanecas 
tengan mejores condiciones de salud, implementando las acciones que sean 
necesarias para ofrecer ésta calidad de vida a la población.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 30, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chia-
pas, 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, conforme a leyes federales.

El Ejecutivo del Estado dentro de las facultades que le concede el artículo 34 
fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, tiene el derecho 
de iniciar Leyes o decretos.

Que la protección contra la exposición al humo de tabaco, es un aspecto de sa-
lubridad general concurrente, en términos de los artículos 4 y 73, fracción XVI 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que sus 
bases mínimas y distribución de competencias para legislar en ésa materia se 
encuentran en la Ley General de Salud, en la cual se desprende en sus artículos 
3, fracción XII y 13, apartado B, fracción I, y que advierten que los programas 
de prevención, orientación, control y vigilancia en materia de enfermedades 
atribuibles al tabaquismo corresponden a las entidades federativas.

En México existen 17.3 millones de fumadores, los cuales de no revertir esta 
tendencia en nuestro país, la mitad de éstos morirán a causa de enfermedades 



300

Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

relacionadas con el tabaco, y en este sentido, el 72 % de los 17.3 millones de fu-
madores, desean en gran medida dejar de fumar, siendo el 10 % de éstos los que 
han logrado hacerlo. En México, cada año 60 mil personas mueren por causas 
derivadas o atribuibles al tabaco lo que representa que en el día 165 personas 
mueren. En 2009, los costos por enfermedades atribuibles al tabaquismo son 
aproximadamente de $ 45, 000, 000, 000 (Cuarenta y Cinco Mil Millones de Pe-
sos), en contraposición a los impuestos provenientes del tabaco que ascienden 
a $ 33, 000, 000, 000 (Treinta y Tres Mil Millones de pesos).

En lo que respecta a los jóvenes en México, esto representa para la salud un reto 
de proporciones épicas, ya que mientras la población adulta muestra una reduc-
ción de la prevalencia en el consumo de tabaco, la población joven muestra una 
tendencia a la alza. De los años 2002 al 2008 se redujo la prevalencia nacional 
de tabaquismo de 26.4 % a 18.5 %, sin embargo, la prevalencia ha incrementado 
entre los jóvenes. En 2003 de 19.9 % entre jóvenes de 13 y 15 años que ya eran 
fumadores, en 2006 creció al 24.9 %. Mientras tanto la población adulta inició 
el consumo a la edad de 17.4 años promedio. Sin embargo la edad de inicio se 
ha ido reduciendo entre jóvenes de 13 y 15 años quienes iniciaron el consumo 
de tabaco a los 13.7 años y de éstos entre el 8 % y el 15 % aceptó haber probado 
su primer cigarro antes de los 13 años, el 7.6 % de los estudiantes de entre 13 
y 15 años tienen adicción a la nicotina ya que fuman más de 6 cigarros al día.

Para el Sistema Nacional de Salud, es un reto implementar políticas públicas 
para detener la tendencia ya referida, de lo contrario, para lo siguientes 20 a 30 
años la epidemia de los padecimientos asociados al consumo de tabaco repre-
sentará una carga incalculable.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la política pública más efec-
tiva para reducir la demanda entre los jóvenes, es el incremento de los precios 
de los productos del tabaco, asociando éste incremento al de los impuestos a 
estos productos.

En lo que respecta a nuestro país, los fumadores activos fuman alrededor de 7 
cigarrillos al día en promedio, en tanto el Instituto Nacional de Salud Pública, 
manifiesta que la elasticidad–precio en México es del 0.52 %, esto es, que por 
cada 10 % de aumento en el precio de los productos del tabaco, disminuye 5 % 
la demanda, teniendo mayor impacto entre la población de menores ingresos, 
principalmente en la población juvenil.

La carga fiscal a los productos del tabaco en México asciende al 64 %, la cual 
resulta menor a la carga que tiene en otros países con nuestro mismo nivel de 
desarrollo, tales como Argentina con un 68.1 %, Uruguay con un 87.3 % y Brasil 
con un 68.2 %.

Existe evidencia científica de los graves daños a la salud relacionados con el 
consumo del tabaco, se demuestra una clara relación entre el tabaquismo y el 
aumento de la morbi-mortalidad. Desde los años 60 el mensaje ha ido llegando 
a la opinión pública con mayor intensidad. Sin embargo, la adicción al tabaco 
a nivel mundial se sigue incrementando sobre todo en los países en desarrollo 
que debemos continuar en la lucha contra el tabaquismo.

Desde los años sesentas, la producción global de tabaco ha aumentado un 300 
% en los países de bajos y medios recursos, mientras que se redujo en más del 
50 % en los países desarrollados. El costo económico mundial del tabaco en el 
2010 fue de 500 000 millones de dólares. El objetivo de la Iniciativa es contri-
buir con la recopilación de avances importantes en la lucha contra el tabaco 
después de la firma del Convenio Marco que México ratificó desde el año 2003. 
En los últimos años se han implementado medidas importantes en nuestro país 
para evitar el aumento en el consumo del tabaco e incrementar su paulatina 
disminución. Estas medidas pueden sintetizarse en el aumento de impuestos, 
las prohibiciones generales vinculadas con la publicidad y promoción del ta-

baco, las restricciones al consumo en lugares públicos y las medidas de apoyo 
al abandono de su uso. Aunque hemos tenido altibajos, debemos reforzar las 
acciones médicas, legislativas y sociales a fin de disminuir esta grave adicción.

Es en 1984 cuando se publica la Ley General de Salud y desde ese entonces se 
consideraron las adicciones, fármaco dependencia, alcoholismo y tabaquismo 
como un problema de salubridad general. Este esquema normativo dio lugar 
a la creación, en la Secretaría de Salud (SSA) del Consejo Nacional Contra las 
Adicciones el 8 de julio de 1986 cuya primera sede fue el Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias, que en el mismo año es nominado sede del pro-
grama contra el tabaquismo por el Secretario de Salud y los miembros del Con-
sejo Nacional contra las Adicciones. La Organización Panamericana de la Salud 
en la sede de México, hace entrega de la medalla “Tabaco o Salud” al Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias por las acciones realizadas en contra 
del tabaquismo hasta 1994.

Con el objeto de implementar todo tipo de acciones tendientes a abatir los pa-
decimientos psicoemocionales, apoyar las acciones de los sectores público, so-
cial y privado destinados a la prevención y combate de los problemas de salud 
pública causado por las adicciones a las bebidas alcohólicas, tabaco, estupefa-
cientes, psicotrópicos y fármacos, para la prevención y atención a personas víc-
timas de la violencia; mediante publicación número 121-A-2013, del Periódico 
Oficial número 039, de fecha 19 de junio de 2013, se crea el Consejo Estatal de 
Salud Mental y Prevención de las Adicciones.

Ahora bien, para estar en condiciones de mejor proveer en materia de adiccio-
nes, se hace necesario realizar la modernización al marco jurídico que lo regula, 
haciéndolo acorde a nuestra realidad y sobre todo a nuestras necesidades; por 
lo que el Consejo Estatal de Salud Mental y Prevención de las Adicciones, cam-
biará su denominación por la de Consejo Estatal contra las Adicciones.

Por todo lo anterior, y ante la evidencia científica, las estadísticas y la necesidad 
de adecuar una Ley Estatal para la protección contra la exposición al humo de 
tabaco en Chiapas, se hace necesario crear una nueva legalidad que proteja a las 
personas fumadoras y las no fumadoras, así también atender la preocupación 
de la actual Administración, para que los chiapanecos y las chiapanecas tengan 
mejores condiciones de salud, implementando las acciones que sean necesarias 
para ofrecer ésta calidad de vida a la población.

A juicio de los integrantes de la suscrita Comisión se consideró pertinente rea-
lizar diversas modificaciones de sintaxis al articulado de la citada Iniciativa 
asimismo se suprimieron del contenido los artículos 40 y 46 por lo que la Ley 
quedará integrada con 44 artículos, todo ello con la finalidad de dar mayor 
congruencia y una mejor operatividad al citado ordenamiento.

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Salubridad y Asistencia de 
esta Soberanía Popular, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 80 del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, tienen a bien someter 
a la consideración del Pleno, los siguientes:

RESOLUTIVOS:

Resolutivo Primero.- Es de aprobarse en lo General la Iniciativa de “Ley de Pro-
tección contra la Exposición al Humo de Tabaco del Estado de Chiapas”.

Resolutivo Segundo.- Es de aprobarse en lo Particular la Iniciativa de “Ley de 
Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco del Estado de Chiapas”; 
para quedar como sigue:

Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco del Estado de Chia-
pas
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Título Primero
Disposiciones Generales

Capítulo I
Generalidades

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia 
general en el Estado de Chiapas; y tiene por objeto proteger la salud de las gene-
raciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, 
sociales, ambientales y económicas causadas por el consumo de tabaco y la 
exposición al humo que éste produce.

Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. CECA: Al Consejo Estatal contra las Adicciones.

II. Control de Tabaco: A las diversas estrategias locales que tienen por ob-
jeto mejorar la salud de la población al eliminar o reducir el consumo de los 
productos de tabaco y la exposición al humo que éstos producen.

III. DIPRIS: A la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios depen-
diente de la Secretaría de Salud.

IV. Denuncia Ciudadana: A la notificación que cualquier persona realiza 
a la autoridad competente respecto de los hechos que constituyan infraccio-
nes a las disposiciones contenidas en esta Ley y demás disposiciones aplicables 
de manera directa, telefónica, electrónica, fotográfica, video y demás pruebas 
científicas.

V. Emisión: A todas las sustancias liberadas cuando el producto de tabaco 
entra en un proceso de combustión.

VI. Sustancia liberada: Comprende nicotina, alquitrán, monóxido de car-
bono, así como la composición química que forman parte del humo de tabaco.

VII. Espacio Abierto o Espacio al Aire Libre: Es aquel que no tiene techo ni 
está limitado entre más de una pared o muro, independientemente del material 
utilizado para su construcción y de que la estructura sea permanente o tempo-
ral.

VIII. Espacio protegido contra la exposición al humo del tabaco: Aquel lugar 
cerrado o espacio al aire libre con acceso al público, los lugares de trabajo, los 
vehículos de transporte público y los sitios de concurrencia colectiva en donde 
por razones de orden público e interés social la presente Ley prohíbe fumar, 
consumir o tener encendido cualquier producto de tabaco.

IX. Establecimientos: A los locales y sus instalaciones, dependencias y ane-
xos, estén cubiertos o descubiertos, sean fijos o móviles, sean de producción, 
transformación, almacenamiento, distribución de bienes o prestación de servi-
cios, en los que se desarrolle una actividad ocupacional.

X. Fomento Sanitario: A las acciones tendientes a la promoción, difusión y 
divulgación de las disposiciones sanitarias.

XI. Fumar: Al acto de inhalar y exhalar humo de un producto de tabaco e 
incluye el hecho de estar en posesión o control de un producto de tabaco en 
combustión que genere emisiones.

XII. Humo de tabaco: A las emisiones que se desprenden del extremo ar-
diente del cigarrillo o cualquier producto de tabaco resultado de su combus-

tión, generalmente en combinación con el humo exhalado por el fumador, que 
afecta a la salud de las personas.

XIII. Ley: A la Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco del 
Estado de Chiapas.

XIV. Lugar público cerrado: Todo espacio de uso colectivo accesible al pú-
blico en general, independientemente de que el acceso al mismo sea de manera 
libre o mediante un pago; esté cubierto por un techo o cerrado entre una o más 
paredes o muros invariablemente del material utilizado para su construcción y 
de que la estructura sea permanente o temporal. Para efectos de esta definición, 
se considerará pared o muro a toda estructura que delimite un área, con inde-
pendencia si cuenta o no con puertas y/o ventanas.

XV. Lugar de trabajo interior o cerrado: Todo aquel espacio utilizado por las 
personas durante su empleo o trabajo, ya sea remunerado o voluntario, tem-
poral o permanente. Incluye no sólo el sitio donde se realiza el trabajo, sino 
también todos los lugares conexos y anexos que los trabajadores suelen utilizar 
en el desempeño de sus funciones, incluidos vehículos; que esté cubierto por un 
techo o cerrado entre una o más paredes o muros invariablemente del material 
utilizado para su construcción y de que la estructura sea permanente o tempo-
ral. Para efectos de esta definición, se considerará pared o muro a toda estruc-
tura que delimite un área, independientemente si cuenta o no con puertas y/o 
ventanas.

XVI. Persona Responsable del Espacio o Establecimiento: A los propietarios, 
administradores, gerentes o cualquier persona que tenga a su cargo un lugar 
público, lugar de trabajo o medio de transporte público en donde se prohíbe 
fumar o tener encendido productos de tabaco.

XVII. Productos de Tabaco: A los productos preparados totalmente o en parte 
utilizando como materia prima hojas de tabaco y destinados a ser fumados, 
chupados, mascados o utilizado como rapé o por cualquier otro medio de con-
sumo.

XVIII. Programa contra el Tabaquismo: A las acciones tendientes a prevenir, 
tratar, e informar sobre los daños que producen a la salud el consumo de tabaco 
y la exposición a su humo.

XIX. Salario Mínimo: Al Salario Mínimo Diario General Vigente en el estado 
de Chiapas.

XX. Secretaría: A la Secretaría de Salud del Estado.

XXI. Secretaría de Seguridad: A la Secretaría de Seguridad y Protección Ciu-
dadana.

XXII. Sitio de Concurrencia Colectiva: Al que independientemente si es abier-
to o cerrado, interior o exterior, concentre o reúna a personas para llevar a cabo 
acciones de esparcimiento, de libre asociación, de prácticas o de espectáculos 
deportivos, culturales, recreativos y similares, tales como patios escolares, par-
ques de diversiones, centros de espectáculos, canchas, estacionamiento público 
y privado, estadios y plazas, entre otros.

XXIII. Transporte Público: Vehículo individual o colectivo concesionado por 
la autoridad competente, utilizado para transportar personas, generalmente 
con fines comerciales, laborales, escolares u otros, así como para obtener algu-
na remuneración; incluye terminales, estaciones, paradas y otras instalaciones 
de mobiliario urbano conexo.
XXIV. Transporte Oficial: Vehículo individual o colectivo propiedad del go-
bierno en cualquiera de sus tres niveles, utilizado para la transportación de uno 
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o varios servidores públicos, para uso de las actividades encomendadas; y en 
ocasiones para apoyo de la población.

Artículo 3.- A falta de disposición expresa en la presente Ley, se aplicará suple-
toriamente la Ley General de Control de Tabaco, en aquellas donde prevalezca 
la interpretación más favorable a la protección del derecho a la salud de acuerdo 
con los objetivos generales y específicos de esta Ley.

Capítulo II
De las Autoridades y sus Atribuciones

Artículo 4.- La aplicación de esta Ley estará a cargo de la Secretaría en coordi-
nación con la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría 
de Turismo, los Ayuntamientos y demás autoridades, que designe la misma Se-
cretaría.

Artículo 5.- En todo lo relativo a los procedimientos de verificación, aplicación 
de medidas de seguridad, sanciones, los medios de impugnación y la prescrip-
ción, se aplicará lo establecido en las disposiciones de la Ley General de Salud, 
la Ley de Salud del Estado de Chiapas y otras disposiciones aplicables en mate-
ria de procedimiento administrativo vigentes.

Artículo 6.- Son atribuciones de la Secretaría, las siguientes:

I. Llevar a cabo la operación del Programa contra el Tabaquismo.

II. Diseñar programas de servicio de cesación y opciones terapéuticas que 
ayuden a dejar el consumo de tabaco, combinado con consejerías y otras inter-
venciones.

III. Promover con las autoridades educativas la inclusión de contenidos 
acerca del tabaquismo en programas y materiales educativos.

IV. La orientación a la población sobre los riesgos a la salud por el consumo 
de tabaco.

V. Realizar en conjunto con la iniciativa privada campañas permanentes 
de información, concientización y difusión para prevenir el uso y consumo de 
tabaco.

VI. Será responsable de la coordinación, aplicación, cumplimiento y eje-
cución de la presente Ley, cuando se creen programas articulados con otros 
organismos o poderes públicos.

VII. Dispondrá de un poder amplio para dictar las medidas administrativas 
necesarias para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley.

VIII. Podrá también adoptar las directrices o recomendaciones que sean 
aprobadas bajo el auspicio de las organizaciones nacionales o internacionales 
en la materia.

IX. Promover la participación de la sociedad civil para el cumplimiento 
integral de la presente Ley, solicitando apoyo en la realización de talleres de 
capacitación, información y difusión sobre la nocividad del consumo de tabaco 
y la exposición al humo que éste genera, así como información respecto a las 
diferentes estrategias de control de tabaco y de difusión de la presente Ley.

X. Suscribir los convenios, acuerdos y cualquier documento jurídico ne-
cesario para concretar los objetivos de la presente Ley y su reglamento, para 
llevar a cabo el programa contra el tabaquismo, su consumo y exposición al 
humo que éste genera, siempre en apego de las facultades y atribuciones que le 

confieren sus reglamentaciones internas.

XI. Coordinar las acciones que se desarrollen contra el tabaquismo.

XII. Promover y organizar los servicios de detección temprana, orientación 
y atención a fumadores que deseen abandonar el consumo.

XIII. Investigar causas y consecuencias del consumo del humo de tabaco.

XIV. Fomentar la salud considerando la promoción de actitudes y conductas 
que favorezcan estilos de vida saludables en la familia, el trabajo y la comuni-
dad.

XV. Desarrollar acciones permanentes para disuadir y evitar el consumo de 
productos del tabaco principalmente por parte de niños, adolescentes y grupos 
vulnerables.

XVI. Las demás que le otorgue la presente Ley y demás disposiciones jurídi-
cas aplicables.

Artículo 7.- La Secretaría, a través de la DIPRIS y en concurrencia con el 
CECA, realizará las acciones de control y fomento sanitarios a fin de proteger 
a la población contra la exposición al humo de tabaco, para lo cual tendrá las 
siguientes atribuciones:

I. Conocer de las denuncias presentadas por los ciudadanos o usuarios, 
cuando en los edificios, establecimientos mercantiles, médicos, industriales, 
de enseñanza, edificios e instalaciones de los tres niveles de gobierno, oficinas 
bancarias, tiendas departamentales, restaurantes, todo lugar de trabajo que in-
cluye tanto a oficinas públicas como privadas, vehículos de transporte público 
y oficial; y en general, en los espacios protegidos contra la exposición al humo 
de tabaco, donde no se respete la prohibición de fumar.

II. Determinar los lugares en donde colocará monitores para conocer cien-
tíficamente el nivel de exposición al humo de tabaco en que se encuentra la 
población en general.

III. Ordenar de oficio o por denuncia ciudadana, la realización de visitas de 
verificación en los establecimientos, empresas y oficinas de los órganos de los 
tres niveles de gobierno, para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones 
de esta Ley.

IV. Planear estrategias en conjunto con las autoridades correspondientes, a 
efectos de verificar que dentro de las unidades de transporte público y oficial, 
se respete la prohibición de fumar y de colocar señalética indicando dicha pro-
hibición.

V. Ejecutar los actos del procedimiento para aplicar medidas de seguridad 
y sanciones por el incumplimiento a las restricciones de esta Ley.

VI. Informar a los órganos de control interno de las oficinas o instalaciones 
que pertenezcan a los entes de gobierno en el Estado, la violación a la presente 
Ley, por parte de los servidores públicos, a efecto de que se inicien los procedi-
mientos administrativos correspondientes.

VII. Las demás que le otorgue el Titular de la Secretaría, la presente Ley y 
demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 8.- Para efectos de llevar a cabo lo establecido en la fracción I del artí-
culo 6, la Secretaría establecerá los lineamientos para la ejecución y evaluación 
del Programa contra el Tabaquismo, que comprenderá, entre otras, las siguien-



Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

303

tes acciones:

I. La promoción de la salud.

II. El diagnóstico, prevención, tratamiento y rehabilitación del tabaquismo 
y de los padecimientos que origina.

III. La educación sobre los efectos del tabaquismo en la salud, dirigida es-
pecialmente a la familia, niños y adolescentes, a través de métodos individuales, 
colectivos o de comunicación masiva, incluyendo la orientación a la población 
para que se abstenga de fumar al interior de los espacios libres de humo de ta-
baco que establezca esta Ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables.

IV. La elaboración periódica de un programa de seguimiento y evaluación 
de metas y logros del Programa contra el Tabaquismo, que incluya al menos las 
conductas relacionadas al tabaco y su impacto en la salud.

V. El diseño de programas, servicios de cesación y opciones terapéuticas 
que ayuden a dejar de fumar, combinadas con pláticas y otras intervenciones.

VI. El diseño de campañas de publicidad que promuevan la cesación y dis-
minuyan las probabilidades de iniciarse en el consumo de los productos del 
tabaco.

Artículo 9.- Son atribuciones de la Secretaría de Seguridad las siguientes:

I. Poner a disposición del Juez Municipal competente en razón del terri-
torio, a las personas físicas que hayan sido sorprendidas fumando tabaco en 
cualquiera de sus presentaciones, en algún lugar prohibido, siempre que hayan 
sido conminados a modificar su conducta y se hubiesen negado a hacerlo.

II. Poner a disposición del Juez Municipal competente en razón del territo-
rio, a las personas físicas que hayan sido denunciadas, ante algún elemento de 
la policía, por incumplimiento a esta Ley.

III. Para el caso de establecimientos mercantiles, oficinas públicas o trans-
porte oficial y/o público, la Secretaría de Seguridad procederá a la detención 
de la persona que se negare a cumplir la prohibición de fumar, a petición del 
titular o encargado de dichos establecimientos o vehículos.

IV. Las demás que le otorguen la presente Ley y demás disposiciones jurí-
dicas.

Las atribuciones a que se refiere este artículo serán ejercidas por la Secretaría de 
Seguridad, a través de la policía estatal y, en su caso, con auxilio de los Ayunta-
mientos, quienes al momento de ser informados por el titular o encargado del 
establecimiento o vehículo oficial y/o público, de la comisión de una infracción, 
invitarán al transgresor a modificar su conducta, a trasladarse a las áreas reser-
vadas para fumadores o abandonar el lugar, y en caso de no acatar la indicación, 
podrá ser puesto a disposición del Juez Municipal que se trate, al infractor.

Artículo 10.- Son atribuciones de los Jueces Municipales las siguientes:

I. Conocer de las infracciones cometidas por las personas físicas que pon-
gan a su disposición la policía.

II. Aplicar las sanciones que se deriven del incumplimiento de esta Ley.

Para el procedimiento de sanción, que sea competencia del Juez Municipal, y 
no se establezca en la presente Ley, se seguirá por lo establecido en la Ley Orgá-
nica Municipal para el Estado de Chiapas, el Código de Organización del Poder 

Judicial y en el Bando de Policía y Buen Gobierno.

Artículo 11.- Las atribuciones de las Secretarías de Educación y Turismo, así 
como de loa Ayuntamientos, serán en coadyuvancia con la Secretaría, de las 
cuales se desprenden las siguientes:

I. Establecer los programas necesarios para impartir educación, en todos 
las escuelas de nivel básico, medio y superior, sobre los efectos del tabaquismo 
en la salud, dirigida especialmente a la familia, niños y adolescentes, a través 
de métodos individuales, colectivos o de comunicación masiva, incluyendo la 
orientación a la población para que se abstenga de consumir productos de ta-
baco al interior de los espacios libres del mismo.

II. Diseñar de campañas de publicidad que promuevan la cesación y dis-
minuyan las probabilidades de iniciarse en el consumo de los productos del 
tabaco, en la población de nivel medio superior.

III. Promover la colocación y contenido de los letreros que se ubicarán en 
lugares donde haya venta de productos del tabaco, edificios municipales, par-
ques, jardines y centros deportivos municipales.

IV. Promover con los prestadores de servicios en materia de turismo la im-
plementación de espacios 100% libres de humo de tabaco, en hoteles, restau-
rantes, centros turísticos.

V. Participar en la promoción y vigilancia de la presente Ley.

VI. Auxiliar a la Secretaría de Seguridad, para poner a disposición de la au-
toridad competente, a aquellas personas que no cumplan con las disposiciones 
de la presente Ley.

VII. Las demás que les asignen la presente Ley y demás ordenamientos jurí-
dicos.

Artículo 12.- Queda prohibido para las autoridades públicas, cualquier empre-
sa, organización, asociación, entidad, o cualquier persona, tomar represalia o 
discriminar a cualquier persona, empleado, contratista, parte demandante, tes-
tigo o cualquiera que de alguna manera hayan presentado información, denun-
cia o cualquier acción evidenciando incumplimientos a la presente Ley.

Título Segundo
De la Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco

Capítulo I
Objetivos Específicos

Artículo 13.- Los objetivos específicos de este título son:

I. Proporcionar protección eficaz contra la exposición al humo de tabaco 
a través de medidas basadas en la evidencia científica, para promover y proteger 
el derecho a la vida, salud, integridad física, seguridad y ambientes de trabajo 
saludables de toda la población, así como de otros derechos lesionados origina-
dos por la exposición al mismo.

II. Proteger a todos los trabajadores y al público en general a través de la 
absoluta prohibición de fumar en lugares de trabajo, interiores, lugares públi-
cos cerrados, medios de transporte público, oficiales y en los lugares abiertos 
incluidos, por razones de interés público, en esta Ley.
III. Desalentar el inicio en el consumo del tabaco, promover la cesación y 
reducción, a través de cambios en el comportamiento propiciados por los en-
tornos libres de humo de tabaco, asimismo a través de otras medidas indicadas 
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en esta Ley.

IV. Reducir los costos económicos y sanitarios causados por la exposición 
al humo de tabaco y su consumo.

V. Establecer las sanciones para quienes incumplan con lo previsto en este 
ordenamiento.

VI. Establecer mecanismos de colaboración y coordinación con las auto-
ridades, correspondientes en el cumplimiento de las diversas normas, leyes y 
reglamentos relacionados con el control del tabaco.

Capítulo II
De los Espacios Protegidos a la Exposición contra el Humo de Tabaco

Artículo 14.- Por cuestiones de orden público e interés social, ninguna persona 
podrá fumar o mantener encendido productos de tabaco en:

I. Lugares públicos cerrados, lugares de trabajo cerrados, medios de trans-
porte oficial y/o público.

II. En los siguientes espacios abiertos públicos o privados, que correspon-
dan a:

a. Unidades de atención médica, en cualquiera de sus niveles, públicas o 
privadas.
b. Centros de enseñanza e instituciones en las que se realice práctica do-
cente en cualquiera de sus formas.
c. Instituciones o asociaciones de cualquier tipo o naturaleza, donde se 
realice alguna práctica deportiva.
d. Instalaciones de las unidades destinadas al cuidado y atención de niños, 
adolescentes o personas de la tercera edad y personas con capacidades diferen-
tes.
e. Sitios de concurrencia colectiva.
f. Lugares que estén dentro de 30 metros de cualquier puerta, ventana, 
mecanismo de admisión de aire de cualquier lugar público o lugar de traba-
jo; exceptuando a aquellos establecimientos que proporcionen espacios para 
el consumo de tabaco, tales como interiores aislados que dispongan de meca-
nismos que eviten el traslado de partículas hacia los espacios 100 % libres de 
humo de tabaco y que no sea paso obligado para los no fumadores, o cuenten 
con áreas al aire libre.
g. Lugares que estén dentro de 20 metros de cualquier área de espera, tales 
como filas en paradas de transporte público, incluyendo pero no limitados al 
transporte público.
h. Lugares de consumo o servicio de alimentos o bebidas.
i. Cualquier otro lugar de uso o acceso al público o lugar de trabajo que 
sea designado por el responsable del espacio, o por la autoridad sanitaria com-
petente, con la prohibición de consumir productos de tabaco.

Capítulo III
Del Cumplimiento de la Ley

Artículo 15.- La aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta Ley, corres-
ponderá al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría y los Ayuntamientos 
que conforman la Entidad, así como las instancias administrativas correspon-
dientes, en sus respectivos ámbitos de competencia.

Para las acciones de promoción y campañas de prevención, así como para el 
tratamiento y cesación por la adicción al tabaco y los productos de éste, el 
CECA, participará en concurrencia con la Secretaría y demás autoridades que 
así lo consideren.

Artículo 16.- En la vigilancia del cumplimiento de esta Ley coadyuvarán acti-
vamente:

I. Los propietarios, poseedores o responsables y empleados de los locales, 
establecimientos cerrados, así como de los vehículos de transporte público y 
oficial a los que se refiere esta Ley.

II. Las asociaciones de padres de familia, personal administrativo y docen-
te de las escuelas e institutos públicos o privados.

III. Los usuarios de los establecimientos cerrados, oficinas o industrias, que 
en todo momento podrán exigir el cumplimiento de las disposiciones de la 
presente Ley.

IV. Los órganos de control interno de las diferentes oficinas de gobierno del 
Estado y sus entes descentralizados, cuando el infractor sea servidor público y 
se encuentre en dichas instalaciones.

Artículo 17.- El propietario, gerente, administrador, ocupante, apoderados o 
conductores, o cualquier persona que tenga a su cargo la explotación o titulari-
dad, u obtenga cualquier clase de beneficio de los lugares, espacios o vehículos 
comprendidos en el artículo 16 de la presente Ley, tienen la obligación de adop-
tar todas las medidas necesarias para proteger los espacios de la exposición del 
humo de tabaco; entre las que se encuentran las siguientes:

I. Colocar en forma visible señalizaciones, letreros o emblemas que indi-
quen expresamente la prohibición de fumar, incluyendo un número telefónico 
y una dirección de correo electrónico para la denuncia por incumplimiento a 
esta Ley.

II. Retirar los ceniceros de los lugares o espacios donde esté prohibido fu-
mar.

III. Colocar en las entradas de los establecimientos ceniceros de pie con la 
señalización “apaga aquí tu cigarro y cualquier otro producto de tabaco, antes 
de entrar”.

IV. Supervisar que nadie se encuentre fumando en el lugar o espacio a su 
cargo.

V. Adoptar las medidas necesarias para prevenir, disuadir o impedir que 
se fume en donde está prohibido. Para ello podrá interrumpir el servicio y co-
municarse con la autoridad competente cuando sea pertinente para que se haga 
valer el cumplimiento de esta Ley, y en su caso, imponga las sanciones que co-
rrespondan.

La señalización a que se refiere la fracción I de este artículo, deberá cumplir 
con las leyendas establecidas por la Ley General para el Control de Tabaco y su 
Reglamento.

Las sanciones para las personas que se nieguen a cumplir con las medidas men-
cionadas en este artículo, estarán establecidas en el reglamento de la presente 
Ley.

Artículo 18.- El propietario, gerente, administrador, ocupante, apoderados, 
conductores o servidor público, deberá exhortar a quien se encuentre fumando 
en las áreas prohibidas, a que se abstenga de hacerlo, en caso de negativa, se le 
invitará a abandonar las instalaciones; si el infractor se resiste a dar cumpli-
miento al exhorto, el titular o sus dependientes solicitarán el auxilio de la fuerza 
pública, a efectos de que pongan al infractor a disposición del Juez Municipal 
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competente.

La Secretaría de Seguridad o en su caso, el Ayuntamiento correspondiente, es-
tará obligada a proporcionar una clave de reporte que deslinde de la responsa-
bilidad al propietario, gerente, administrador, ocupante, apoderados, conduc-
tores o servidor público de que se trate. Para la obtención de la referida clave, se 
seguirá el procedimiento establecido en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 19.- Los integrantes de las asociaciones de padres de familia de las 
escuelas e institutos de educación en cualquiera de sus niveles, sean públicas o 
privadas, deberán coadyuvar de manera individual o colectiva, en la vigilancia 
para que se cumpla con la prohibición de fumar en las instalaciones que ocupen 
las instituciones educativas; pudiendo dar aviso a algún policía para que éstos 
sean quienes pongan a disposición del Juez Municipal, a la persona o personas 
que incumplan con este ordenamiento.

Título Tercero
De la Participación y Denuncia Ciudadana

Capítulo I
De la Participación Ciudadana

Artículo 20.- La Secretaría promoverá la participación de la sociedad civil en 
la prevención del tabaquismo y el control de los productos del tabaco en las 
siguientes acciones:

I. Promoción de los espacios protegidos contra la exposición al humo de 
tabaco.

II. Promoción de la salud comunitaria.

III. Educación e información para protección de la salud.

IV. Investigación para la salud y generación de la evidencia científica en 
materia del control del tabaco.

V. Difusión de las disposiciones legales en materia del control de los pro-
ductos del tabaco.

VI. El fomento del cumplimiento de las disposiciones relativas a la prohibi-
ción de fumar en espacios protegidos contra la exposición al humo de tabaco.

VII. Coordinación con los municipios.

Capítulo II
De la Denuncia Ciudadana

Artículo 21.- Cualquier persona podrá presentar, ante la autoridad correspon-
diente, una denuncia en caso de que observe el incumplimiento de cualquiera 
de las obligaciones establecidas en esta Ley, su reglamento y demás disposicio-
nes aplicables.

Artículo 22.- La autoridad competente salvaguardará la identidad e integridad 
del ciudadano denunciante.

Artículo 23.- La Secretaría a través de la DIPRIS, pondrán en operación una 
línea telefónica de acceso gratuito, para que los ciudadanos puedan efectuar 
denuncias, quejas, orientación sobre los tratamientos para dejar de fumar y su-
gerencias sobre los espacios protegidos contra la exposición al humo de tabaco, 
así como el incumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Título Cuarto
Disposiciones Finales

Capítulo I
De las Instalaciones de los Órganos de Gobierno

Artículo 24.- Las oficinas o instalaciones oficiales de los tres órdenes de Gobier-
no que se encuentren dentro del territorio que comprende el Estado, deberán 
ser, sin ninguna excepción, espacios cien por ciento libres de humo de tabaco.

Artículo 25.- Las personas que no sean servidores públicos que, estando en un 
edificio público, no respeten las disposiciones de la presente Ley, serán conmi-
nadas a modificar su conducta o abandonar el lugar, cuando no lo hicieren po-
drán ser puestas de inmediato a disposición del Juez Municipal, por cualquier 
elemento de policía de que se trate.

Artículo 26.- Los titulares de las dependencias de los tres niveles de gobierno 
que se encuentren en territorio estatal, el Poder Legislativo y el Poder Judi-
cial, instruirán a su personal y a sus Unidades Administrativas, para que en sus 
oficinas, sanitarios, bodegas o cualquier otra instalación donde se concentren 
personas, sean colocados los señalamientos que determina la Ley General para 
el Control del Tabaco y su Reglamento, respecto a la prohibición de fumar.

Artículo 27.- En todas aquellas concesiones o permisos que otorgue el Poder 
Ejecutivo del Estado, cuyo objeto sea brindar algún servicio al público, se esta-
blecerán los mecanismos necesarios para que se dé cumplimiento a la presente 
Ley.

Artículo 28.- Los funcionarios y servidores públicos que violen lo dispuesto en 
la presente Ley, serán sancionados por los órganos de control interno que les 
corresponda, sin perjuicio de otras sanciones aplicables.

Capítulo II
Vigilancia Sanitaria y Medidas de Seguridad

Artículo 29.- Corresponde a la Secretaría a través de la DIPRIS, la vigilancia del 
cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones legales aplicables, mediante 
verificaciones o informes de acuerdo a lo establecido en el Título Décimo Sép-
timo de la Ley General de Salud y de la Ley de Salud del Estado de Chiapas.

Artículo 30.- Las acciones de vigilancia sanitaria que lleve a cabo la Secretaría, 
con el objeto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley, su re-
glamento y demás disposiciones aplicables, se realizarán de conformidad con 
los procedimientos establecidos en la Ley General de Salud y Ley de Salud del 
Estado de Chiapas.

Artículo 31.- Se consideran medidas de seguridad, las disposiciones que al efec-
to dicte la Secretaría, de conformidad con los preceptos de la Ley General de 
Salud y la Ley de Salud del Estado de Chiapas, para proteger la salud de la po-
blación y sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, correspondan.

Con base al párrafo anterior, dichas medidas consistirán en:

I. Suspensión de la publicidad, trabajos o servicios, misma que podrá ser 
parcial, total o permanente.

II. Aseguramiento de la publicidad o productos del tabaco.
III. Destrucción de publicidad y productos del tabaco.

IV. Las demás que a consideración de la Secretaría, se determinen.
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Título Quinto
De las Infracciones y Sanciones

Capítulo I
De la Definición de Infracciones y Tipos de Sanciones

Artículo 32.- Constituyen infracciones para los efectos de esta Ley, toda acción 
u omisión en su cumplimiento, así como quien permita, fomente o tolere que 
alguna de estas conductas, sean desarrolladas por cualquier persona. La Secre-
taría, a través de la DIPRIS, vigilará por el cumplimiento de la Ley.

Artículo 33.- A la persona que cometa alguna infracción considerando la gra-
vedad de la misma, estará sujeta a la sanción correspondiente y más aún cuan-
do derivado de su falta, se encuadre en actos constitutivos de delitos.

Las infracciones, según su gravedad, estarán sujetas a una combinación de san-
ciones administrativas, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando 
sean constitutivas de delitos, debiendo ser impuestas por la autoridad compe-
tente.

Artículo 34.- Si a la resolución emitida por la autoridad sanitaria, recae una 
sanción imputada a quien resultara responsable de tal infracción, deberá fun-
damentar y motivar las razones por las que determinó su imposición; de igual 
manera harán lo concerniente, dentro de sus respectivas atribuciones, los Jue-
ces Municipales, tomando en cuenta lo siguiente:

Al imponer una sanción, la autoridad sanitaria y los Jueces Municipales, funda-
rán y motivarán sus resoluciones tomando en cuenta:

I. Los daños que se hayan producido o puedan producirse en la salud de 
las personas.

II. La gravedad de la infracción.

III. Las condiciones socioeconómicas del infractor.

IV. La calidad de reincidente del infractor.

V. El beneficio obtenido por el infractor como resultado de la infracción.

En caso de reincidencia, se duplicará el monto de la multa que corresponda. 
Para los efectos de este Capítulo, se entiende por reincidencia, cuando el infrac-
tor incumpla la misma disposición de esta Ley o su reglamento, dos o más veces 
dentro del periodo de un año, contados a partir de la fecha en que se le hubiera 
notificado la sanción inmediata anterior.

Artículo 35.- Las sanciones administrativas podrán consistir en:

a) Amonestación con apercibimiento.
b) Multa.
c) Clausura temporal o definitiva, que podrá ser parcial o total.
d) Arresto hasta por treinta y seis horas.
e) Servicio comunitario.

Artículo 36.- En el caso de que se aplique una sanción a una persona moral o 
ente de gobierno, los gerentes y/o representantes legales, así como los titulares 
de las áreas, serán solidariamente responsables de la sanción impuesta o de los 
costos derivados por una acción correctiva, administrativa o proceso ejecutivo.

Artículo 37.- Cuando el infractor resultare menor de edad, se procederá a la 
amonestación con apercibimiento, en caso de reincidencia, se aplicará multa a 

los padres o tutores y servicio comunitario al menor.

Capítulo II
Del Monto de las Sanciones

Artículo 38.- Se sancionará con multa equivalente de diez hasta cien veces el 
salario mínimo, al incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de 
esta Ley; y con multa de mil hasta mil quinientas veces el salario mínimo, al 
incumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 14 de esta Ley. 
Los montos de las multas antes señaladas, serán de acuerdo al salario mínimo 
vigente en el Estado.

Artículo 39.- Las infracciones no previstas en este capítulo serán sancionadas 
con multa equivalente hasta por mil quinientas veces el salario mínimo general 
vigente en el Estado de Chiapas.

Artículo 40.- La recaudación de las sanciones económicas derivadas de esta 
Ley, serán destinadas al programa contra el tabaquismo.

Artículo 41.- Procederá la clausura temporal o definitiva, parcial o total, según 
la gravedad de la infracción y las características de la actividad o establecimien-
to, en los casos siguientes:

I. Cuando exista la venta de cigarros a menores de edad o personas con 
discapacidad mental.

II. La inducción de cualquier persona para hacer fumar o formar el hábito 
o dependencia al tabaquismo a menores de edad, o personas con discapacidad 
mental.

III. Cuando el peligro para la salud de las personas se origine por la vio-
lación reiterada de los preceptos de esta Ley y de las disposiciones que de ella 
emanen, constituyendo rebeldía a cumplir los requerimientos y disposiciones 
de la autoridad sanitaria.

IV. Por reincidencia en tercera ocasión.

La DIPRIS, será la autoridad encargada de señalar los casos que ameriten la 
clausura temporal o definitiva, así como parcial o total, tomando en cuenta la 
gravedad de la infracción y las reincidencias.

Artículo 42.- Se sancionará con arresto, hasta por treinta y seis horas:

I. A la persona que interfiera o se oponga al ejercicio de las funciones de 
la autoridad sanitaria.

II. A la persona que en rebeldía se niegue a cumplir los requerimientos 
y disposiciones de la autoridad sanitaria, provocando con ello un peligro a la 
salud de las personas.

Sólo procederá esta sanción, sí previamente se dictó cualquiera otra de las san-
ciones a que se refiere este capítulo.

Impuesto el arresto, se comunicará la resolución a la autoridad correspondiente 
para que la ejecute.

Artículo 43.- Se sancionará con trabajo comunitario a la persona física que no 
sea responsable de un establecimiento o funcionario público que infrinja la pre-
sente Ley, y que de acuerdo a las condiciones socioeconómicas no pueda ser 
susceptible de cubrir una sanción económica, pero sí que esté en las condicio-
nes de realizar actividades diversas en beneficio de la sociedad; más aún, si está 
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enfocado a colaborar en el programa contra el tabaquismo.

Artículo 44.- Cuando con motivo de la aplicación de esta Ley, se desprenda la 
posible comisión de uno o varios delitos, la autoridad correspondiente formu-
lará la denuncia o querella ante el Ministerio Público sin perjuicio de la sanción 
administrativa que proceda.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor a los 60 días naturales si-
guientes de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, con objeto de 
que las autoridades estatales y municipales cuenten con un tiempo razonable 
para sensibilizar a la población e informar sobre las nuevas disposiciones de la 
presente Ley.

Artículo Segundo.- Las dependencias normativas, en el ámbito de sus respecti-
vas competencias, llevarán a cabo de inmediato las acciones que resulten nece-
sarias para el debido cumplimiento del presente Decreto, en plena observancia 
a las disposiciones aplicables.

Artículo Tercero.- Se establece el plazo de un año para la operación de la línea 
telefónica a que se refiere el artículo 23 de esta Ley.

Artículo Cuarto.- Los Ayuntamientos, en un término no mayor de 90 días há-
biles, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, realizarán 
las adecuaciones que al efecto requiera su marco jurídico, con el fin de cumplir 
con el objeto y atribuciones de la presente Ley.

Artículo Quinto.- Las autoridades municipales deberán instrumentar en un 
plazo no mayor de 60 días naturales, a partir de la publicación de la presente 
Ley, los mecanismos de capacitación para el personal de Salud, de seguridad 
pública, jueces municipales y en general cualquier persona física o servidor pú-
blico para la correcta aplicación de sus atribuciones; así como de coadyuvancia 
a la autoridad estatal para el ejercicio de sus funciones de vigilancia sanitaria 
cuando se les requiera.

Artículo Sexto.- El Titular de la Secretaría de Salud, someterá a consideración 
del Ejecutivo del Estado, en un término no mayor a 30 días hábiles, las reformas 
al Decreto por el que se crea el Consejo Estatal de Salud Mental y Prevención 
a las Adicciones, con el objeto de cambiar su denominación por la de Consejo 
Estatal contra las Adicciones.

Artículo Séptimo.- El Titular de la Secretaría de Salud, en un término no ma-
yor de 60 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, someterá a consideración del Ejecutivo del Estado, las disposiciones 
reglamentarias de la presente Ley, para su aprobación, expedición y publicación 
correspondiente.

Artículo Octavo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dis-
puesto en el presente Decreto.

El Ejecutivo dispondrá se publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Así lo resolvieron y dictaminaron en lo General por unanimidad de votos y en 
lo Particular por unanimidad de votos de los Diputados presentes de la Co-
misión de Salubridad y Asistencia de la Sexagésima Sexta Legislatura Cons-
titucional del Estado de Chiapas, reunidos en el salón de Usos Múltiples del 
Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 
los 04 días del mes de Diciembre de 2015.

Atentamente.

Por la Comisión de Salubridad y Asistencia del Congreso del Estado.

Dip. Viridiana Figueroa García
Presidenta

Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa
Vicepresidenta

Dip. Santiago López Hernández
Secretario

Dip. Silvia Lilian Garcés Quiroz
Vocal

Dip. Judith Torres Vera
Vocal

Dip. Rosalinda Orozco Villatoro
Vocal

Dip. Adacelia González Durán
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al Dictamen que emite la Comisión de 
Salubridad y Asistencia, de este Poder Legislativo relativo a la Iniciativa de “Ley 
de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco del Estado de Chiapas”.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salubridad y Asistencia de la Sexagésima Sexta Legislatura, 
del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para su estudio y 
dictamen la iniciativa de “Decreto por el que se derogan diversas disposiciones 
de la Ley de Salud del Estado de Chiapas”, y;

Con fundamento en los Artículos 32 y 39, fracción XI, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interno del Poder Legislativo, los In-
tegrantes de la suscrita comisión, sometemos a consideración del Pleno de esta 
Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I.- Del Trámite Legislativo:

Que con fecha 13 de Noviembre del 2015, El C. Manuel Velasco Coello, Gober-
nador del Estado de Chiapas, presentó ante este Poder Legislativo, la Iniciativa 
de “Decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Salud del 
Estado de Chiapas”.

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable 
Congreso del Estado, el día 17 de Noviembre del año en curso, turnándose a la 
suscrita Comisión, para su trámite legislativo correspondiente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Con-
greso, la Comisión de Salubridad y Asistencia, convocó a reunión de trabajo, 
en la que se procedió a analizar, discutir y dictaminar sobre la Iniciativa de 
referencia. Misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:
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II. Materia de la Iniciativa.-

El principal objetivo de la iniciativa es derogar el Capítulo II (A), (B), (C), (D), 
(E), (F), (G) y (H) todos de la Ley de Salud del Estado de Chiapas, relativo al 
programa contra el tabaquismo, ya que estas disposiciones son reguladas por 
la Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco del Estado de 
Chiapas; modernizando con ello el marco jurídico y las Instituciones, acorde a 
nuestra realidad y sobre todo a nuestras necesidades.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Sin duda con la aprobación de la citada Iniciativa se ratifica la importancia 
de contar con ordenamientos jurídicos congruentes y certeros en sus dispo-
siciones, por lo que resulta importante que todo lo relativo al tabaquismo sea 
contemplada en la nueva Ley de Protección contra la Exposición al Humo de 
Tabaco del Estado de Chiapas.

En virtud de lo anteriormente expuesto y;

CONSIDERANDO.

Que el artículo 30, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chia-
pas, 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 Ejecutivo dentro de las facultades que le concede el artículo 34, fracción I, de 
la Constitución Política del Estado de Chiapas, tiene el derecho de iniciar Leyes 
o Decretos.

Que el derecho a la protección de la salud de todos los mexicanos se encuentra 
consagrado en el párrafo cuarto del artículo 4 de nuestra Carta Magna, mismo 
que a la letra establece: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.

Que la Ley de Salud del Estado de Chiapas en su artículo 2 establece que las 
finalidades del derecho a la protección de la salud consisten en propiciar el 
bienestar físico y mental de los seres humanos, para contribuir al desarrollo 
pleno de sus capacidades; propiciar la prolongación y el mejoramiento de la 
vida humana; fomentar actitudes solidarias y responsables en la población para 
la búsqueda de protección, conservación, mejoramiento y restauración de la 
salud; ofrecer los servicios de salud y asistencia social, a fin de satisfacer efi-
caz y oportunamente las necesidades de la población; informar y difundir los 
servicios que pretendan las instituciones de salud para su adecuado aprovecha-
miento; y favorecer el desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y 
tecnológica para la salud.

Que las enfermedades como bronquitis crónica, enfisema pulmonar, hiperre-
actividad de las vías respiratorias, problemas gastrointestinales, trastornos car-
diovasculares y cerebro vascular, así como diversos tipos de cáncer, son conse-
cuencia directa del consumo de tabaco.

Que aunque los efectos nocivos del humo de cigarrillos se reconocen desde 
hace casi 60 años, el hábito de fumar sigue siendo un problema de salud pública 
por su relación con la patogénesis de varias enfermedades, tanto en los fuma-
dores activos como en las personas expuestas al humo ambiental o fumadores 
pasivos, ya que según estudios realizados han demostrado que los fumadores 
activos son seis veces más propensos a sufrir un derrame comparado con las 
personas que no se encuentran expuestas al humo del cigarro.

Que los fumadores pasivos son aquellas personas que, a pesar de no consumir 
tabaco, están en contacto directo con el humo de los cigarrillos al consumir-

se, inhalando dos veces más de alquitrán y nicotina que los inhalados por el 
fumador, por lo que el nivel de monóxido de carbono en la sangre de los no 
fumadores se eleva cuando se encuentran dentro de una habitación cerrada 
llena de humo de tabaco, por ello constituyen un alto porcentaje de afectados a 
causa del consumo involuntario del tabaco, originando un problema de orden 
público e interés social.

Que las 4,500 sustancias nocivas existentes en el humo del cigarrillo se encuen-
tran en una proporción diez veces mayor en el humo que se inhala pasivamente 
que el que llega al fumador directo porque procede de la combustión incom-
pleta del tabaco. Un gran porcentaje de la población está expuesta a tabaquismo 
pasivo ocasional, en la jornada laboral y en su domicilio, trayendo consecuen-
cias para todos, especialmente para el feto, los lactantes y los niños; así también 
las personas que trabajan en un ambiente cargado de humo fuman el equiva-
lente a cinco cigarrillos diarios.

En mérito de lo anterior, es prioritario contar con un ordenamiento que esta-
blezca acciones prioritarias dirigidas a la prevención del consumo de tabaco con 
los grupos considerados de alto riesgo (niños, jóvenes, mujeres embarazadas, 
etc.), y entre la población en general, con las disposiciones legales y adminis-
trativas establecidas para la protección y defensa del derecho de toda persona 
a no ser afectada en forma involuntaria por el consumo de tabaco, así como las 
sanciones para quienes incumplan cualquiera de las obligaciones establecidas 
en el ordenamiento correspondiente.

Con base en lo expuesto, se hace necesario realizar las modificaciones corres-
pondientes a la Ley de Salud, en cuanto a las disposiciones que establecen lo 
relativo al tabaquismo y que pasarán a ser reguladas por la Ley de Protección 
contra la Exposición al Humo de Tabaco del Estado de Chiapas; modernizando 
con ello el marco jurídico y las Instituciones, acorde a nuestra realidad y sobre 
todo a nuestras necesidades.

A juicio de los integrantes de la suscrita Comisión se consideró pertinente de-
rogar la fracción XX del párrafo primero del artículo 3 de la Ley de Salud del 
Estado de Chiapas, el cual hace referencia al concepto del Programa Contra 
el Tabaquismo, el cual ya se encuentra incluido en la nueva Ley de Protección 
contra la Exposición al Humo de Tabaco del Estado de Chiapas.

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Salubridad y Asistencia, de 
ésta Sexagésima Sexta Legislatura, en cumplimiento con lo dispuesto en el ar-
tículo 80 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, tienen a 
bien someter a la consideración del Pleno, los siguientes:

RESOLUTIVOS:

Resolutivo Primero.- Es de aprobarse en lo General la Iniciativa de Decreto 
por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de 
Chiapas.

Resolutivo Segundo.- Es de aprobarse en lo Particular la Iniciativa de Decreto 
por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de 
Chiapas; para quedar como sigue:

Artículo Único.- Se deroga la fracción XX del primer párrafo del artículo 3; 
los Capítulos II, conformado por los artículos 124, 125, 125 BIS, 125 TER, 125 
QUATTOUR y 125 QUINQUE; Capítulo II (A), conformado por los artículos 
125 SEX, 125 SEPTEM, y 125 OCTO; Capítulo II (B), conformado por los ar-
tículos 125 NOVEM y 125 DECEM; Capítulo II (C), conformado por los artí-
culos 125 UNDECIM, 125 DUODECEM y 125 TREDECIM; Capítulo II (D), 
conformado por los artículos 125 QUATTUORDECIM y 125 QUINDECIM; 
Capítulo II (E), conformado por los artículos 125 SEDECIM y 125 SEPTEDE-
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CIM; Capítulo II (F), conformado por los artículos 125 DUODEVIGINTI, 125 
UNDEVIGINTI, 125 VIGINTI, 125 VIGINTI UNUS, 125 VIGINTI DUO, 125 
VIGINTI TER, 125 VIGINTI QUATTOUR, 125 VIGINTI QUINQUE, 125 
VIGINTI SEX y 125 VIGINTI SEPTEM; Capítulo II (G), conformado por los 
artículos 125 VIGINTI OCTO, 125 VIGINTI NOVEM, 125 TRIGINTA y 125 
TRIGINTA UNUS; y el Capítulo II (H), conformado por el artículo 125 TRI-
GINTA DUO; todos del Título Décimo Primero de la Ley de Salud del Estado 
de Chiapas, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 3.- Para los efectos de la presente …

I - XIX. …

XX. Se deroga

XXVIII. …

Por materias. …

I a la XIX. …

Título Décimo Primero.-

…

Capítulo I.

…

Capítulo II. Se Deroga.

del Programa Contra el Tabaquismo

Artículo 124.- Se Deroga.
Artículo 125.- Se Deroga.
Artículo 125 BIS.- Se Deroga.
Artículo 125 TER.- Se Deroga.
Artículo 125 QUATTOUR.- Se Deroga.
Artículo 125 QUINQUE.- Se Deroga.

Capítulo II (A). Se Deroga.

de las Secciones Reservadas en Locales Cerrados y Establecimientos

Artículo 125 SEX.- Se Deroga.
Artículo 125 SEPTEM.- Se Deroga.
Artículo 125 OCTO.- Se Deroga.

Capítulo II (B). Se Deroga.

de los Lugares en que queda Prohibido la Práctica de Fumar

Artículo 125 NOVEM.- Se Deroga.
Artículo 125 DECEM.- Se Deroga.

Capítulo II (C). Se Deroga.

de la Divulgación, Concientización y Promoción

Artículo 125 UNDECIM.- Se Deroga.
Artículo 125 DUODECEM.- Se Deroga.

Artículo 125 TREDECIM.- Se Deroga.

Capítulo II (D) Se Deroga.

de la Venta del Tabaco y Similares

Artículo 125 QUATTUORDECIM.- Se Deroga.
Artículo 125 QUINDECIM.- Se Deroga.

Capítulo II (E). Se Deroga.

de la Vigilancia

Artículo 125 SEDECIM.- Se Deroga.
Artículo 125 SEPTEDECIM.- Se Deroga.

Capítulo II (F). Se Deroga

de las Sanciones

Artículo 125 DUODEVIGINTI.- Se Deroga.
Artículo 125 UNDEVIGINTI.- Se Deroga.
Artículo 125 VIGINTI.- Se Deroga.
Artículo 125 VIGINTI UNUS.- Se Deroga.
Artículo 125 VIGINTI DUO.- Se Deroga.
Artículo 125 VIGINTI TER.- Se Deroga.
Artículo 125 VIGINTI QUATTOUR.- Se Deroga.
Artículo 125 VIGINTI QUINQUE.- Se Deroga.
Artículo 125 VIGINTI SEX.- Se Deroga.
Artículo 125 VIGINTI SEPTEM.- Se Deroga.

Capítulo II (G). Se Deroga.

de las Notificaciones

Artículo 125 VIGINTI OCTO.- Se Deroga.
Artículo 125 VIGINTI NOVEM.- Se Deroga.
Artículo 125 TRIGINTA.- Se Deroga.
Artículo 125 TRIGINTA UNUS.- Se Deroga.

Capítulo II (H). Se Deroga.

del Recurso de Reconsideración

Artículo 125 TRIGINTA DUO.- Se Deroga.

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 pre-
sente Decreto.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le dé el debido cum-
plimiento al presente Decreto.

Así lo resolvieron y dictaminaron en lo General por unanimidad de votos y 
en lo Particular por unanimidad de votos, de los Diputados presentes de la 
Comisión de Salubridad y Asistencia, de la Sexagésima Sexta Legislatura Cons-
titucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del 
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Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 
los 04 días del mes de Diciembre de 2015.

Atentamente
Por la Comisión de Salubridad y Asistencia del Honorable Congreso del Estado.

Dip. Viridiana Figueroa García
Presidenta

Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa
Vicepresidenta

Dip. Santiago López Hernández
Secretario

Dip. Silvia Lilian Garcés Quiroz
Vocal

Dip. Judith Torres Vera
Vocal

Dip. Rosalinda Orozco Villatoro
Vocal

Dip. Adacelia González Durán
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen que emite la Comisión de 
Salubridad y Asistencia de este Poder Legislativo; relativo a la Iniciativa de De-
creto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado 
de Chiapas.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la Sexagésima Sexta Legislatura, del 
Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para su estudio y 
dictamen la iniciativa de “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley que Establece las Bases de Operación de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas”, y;

Con fundamento en los Artículos 32 y 39, fracción XXXVII, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interno del Poder Legislativo, los 
Integrantes de la suscrita comisión, sometemos a consideración del Pleno de 
esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. Del Trámite Legislativo:

Que con fecha 24 de noviembre del 2015, El C. Manuel Velasco Coello, Gober-
nador del Estado de Chiapas, presentó ante este Poder Legislativo, la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
que Establece las Bases de Operación de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana del Estado de Chiapas.

Que la iniciativa de referencia, fue leída por el Pleno de Honorable Congreso 

del Estado, el día 26 de noviembre del año 2015, turnándose a la suscrita Comi-
sión, para su trámite legislativo correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Con-
greso, la Comisión de Seguridad Pública, convocó a reunión de trabajo, en la 
que se procedió a analizar, discutir y dictaminar sobre la iniciativa de referen-
cia. Misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:

II. Materia de la Iniciativa.-

Los principales objetivos de la Iniciativa son los siguientes:

• Homologar la Ley que Establece las Bases de Operación de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, con el nuevo sis-
tema acusatorio penal.

• Además, se estípula la obligatoriedad para que los servidores públicos 
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el cumplimiento de 
su actuación velen por los principios consagrados en su ordenamiento, y ade-
más con plena vocación de servicio, honestidad, disciplina, confianza, secrecía 
y lealtad, en beneficio de la sociedad.

• De igual forma, se modifica el termino Protección Ciudadana por el de 
Fuerza Ciudadana, a la Subsecretaría de Seguridad Pública.

• Se establecen en el glosario las figuras de las Instituciones de Seguridad 
Pública, Policía Complementaria y la Policía Procesal.

• Se estipula que dentro de los ejes fundamentales de la existencia y ope-
ración de la Secretaría, se establecerán además las figuras de Seguridad Pública 
y Reinserción Social, por lo que este deberá ejecutar y supervisar las medidas 
de orientación a los adolescentes que se les atribuya la comisión o participación 
en un hecho que la ley señale como delito, así como crear y operar programas 
para su desarrollo integral y atendiendo a la protección e interés superior.

• De igual forma, se le otorga a dicha Secretaría la facultad de Supervisar 
y dar seguimiento a las medidas cautelares impuestas, distintas a la prisión pre-
ventiva, y las condiciones a cargo del imputado en caso de suspensión condicio-
nal del proceso, así como hacer sugerencias sobre cualquier cambio que amerite 
alguna modificación de las medidas u obligaciones impuestas.

• Se modifica el término cuerpos de seguridad por el de Instituciones 
Policiales de la Secretaría.

• Se crean nuevas Subsecretarías y unidades dependientes de la Secretaría, 
tales como la Subsecretaría de Servicios Estratégicos de Seguridad, Unidad de 
Protección y Promoción de los Derechos Humanos, Unidad de Apoyo Jurídico, 
Unidad de Inteligencia, Unidad de Asuntos Internos, Unidad de Prevención del 
Delito y Política Criminal y la Unidad de Sistemas y Plataforma México.

• Además los integrantes de la Secretaría tendrán específicamente la obli-
gación cuando sean los primeros en conocer de un hecho delictuoso, hasta que 
el Ministerio Público o la policía investigadora intervengan, entregar a éstos los 
instrumentos, objetos y evidencias materiales que hayan asegurado, además de 
dichas actuaciones se deberá elaborar un registro fidedigno.
• Se incluye el mérito deportivo dentro de los reconocimientos y méritos 
que se les podrán otorgar a los integrantes de la Secretaría.

• Se mandata la obligación que todo aspirante deberá mantener actuali-
zado su certificado único mismo que es emitido por el Centro Estatal de Con-
trol de Confianza.
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• Se establece que para aquellos integrantes que ya hayan alcanzado la 
edad límite permitida y además de aquellos que por razones de salud o disca-
pacidad, estos podrán ser reubicados en otras áreas de la Secretaría.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de esta reforma, se busca mantener actualizado el marco 
normativo de la Administración Pública Estatal, más aun tratándose de leyes 
tendentes a garantizar la seguridad pública de los gobernados, mediante la im-
plementación de acciones que aseguren y fortalezcan a las dependencias del 
Ejecutivo del Estado, para dotarlas de nuevas facultades y atribuciones, que le 
permitan el cumplimiento de los objetivos del Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
lo que garantiza además del cumplimiento del orden legal, la continuidad, in-
mediación, publicidad e inmediatez sobre el control de detenciones.

En virtud de lo anteriormente expuesto y;

CONSIDERANDO.

Que el artículo 30, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Chia-
pas, faculta al Honorable Congreso del Estado a legislar de manera enunciati-
va más no limitativa, en las materias económica, educativa, indígena, cultural, 
electoral, protección ciudadana, seguridad pública, beneficencia pública o pri-
vada, equidad de género, protección y preservación del patrimonio histórico y 
cultural del Estado de Chiapas.

El Ejecutivo dentro de las facultades que le concede el artículo 34, fracción I, de 
la Constitución Política del Estado de Chiapas, tiene el derecho de iniciar Leyes 
o Decretos.

Que una de las premisas del actual Gobierno, es la adecuación permanente al 
marco jurídico que regula la Administración Pública Estatal, en específico, lo 
relacionado con las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, su funcio-
namiento y la optimización de sus recursos, a fin de satisfacer eficazmente las 
necesidades y expectativas de la población.

Que con la reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, publica-
da en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011, todas las auto-
ridades están obligadas al respeto y garantía de los derechos humanos conteni-
dos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 
Internacionales pactados por el Estado Mexicano en esa materia y las leyes que 
de ella emanen.

La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ma-
teria de Seguridad Pública y Justicia Penal, con lo que se establece el sistema 
procesal penal acusatorio en nuestro país, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 18 de junio del 2008, el procedimiento penal transitó de un mo-
delo semi-inquisitorio al acusatorio oral, cuyos principios rectores de publici-
dad, contradicción, continuidad, concentración e inmediación se establecen en 
el artículo 20 Constitucional. Consecuentemente la participación de la policía 
adquirió mayor relevancia, pues ésta, de manera ordenada segura, oportuna y 
precisa, deberá intervenir como primer respondiente en las etapas de preserva-
ción y procesamiento en el lugar de los hechos.

Derivado de implementación del referido sistema penal, el 05 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 segun-
do 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 implementa-
ción del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en cada una de ellas”.

La Ley que Establece las Bases de Operación de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, tiene por objeto establecer las 
bases que rijan la actuación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciuda-
dana, a efectos de regular su operación en los asuntos en materia de Seguridad 
Pública y Reinserción Social de conformidad con lo que establece la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado de Chiapas, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, y demás 
disposiciones legales aplicables.

Por ello, con la finalidad de armonizar la Ley que Establece las Bases de Opera-
ción de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chia-
pas, los integrantes de las Instituciones Policiales en el ámbito de sus respectivas 
competencias, coadyuvarán y ejercerán las obligaciones previstas en el artículo 
132 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Que en congruencia a las funciones que le competen a la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana, se hace necesario que las Instituciones Policiales 
procedan en forma alineada al Nuevo Sistema de Justicia Penal, lo que garantiza 
además del cumplimiento del orden legal, la continuidad, inmediación, publi-
cidad e inmediatez sobre el control de detenciones y preservación del lugar de 
los hechos.

Que para el impulso de las acciones destinadas a la detención de probables 
responsables, en el contexto del sistema penal acusatorio, resulta indispensable 
establecer criterios para la actuación diaria de la Policía. Por ello, se deberán 
implementar las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la integri-
dad física de las personas que se encuentren involucradas en el hecho.

En ese sentido, resulta imperativo mantener actualizado el marco normativo 
de la Administración Pública Estatal, más aun tratándose de aquellas leyes ten-
dentes a garantizar la seguridad pública de los gobernados, mediante la im-
plementación de acciones que aseguren y fortalezcan a las dependencias del 
Ejecutivo, para dotarlas de nuevas facultades y atribuciones, que le permitan el 
cumplimiento de los objetivos del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Seguridad Pública, de ésta 
Sexagésima Sexta Legislatura, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 
80 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, tienen a bien 
someter a consideración del Pleno, los siguientes:

RESOLUTIVOS

Resolutivo Primero.- Es de aprobarse en lo General, la Iniciativa de “Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que Estable-
ce las Bases de Operación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
del Estado de Chiapas”.

Resolutivo Segundo.- Es de aprobarse en lo Particular, la Iniciativa de “Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que Estable-
ce las Bases de Operación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
del Estado de Chiapas”, para quedar como sigue:
Artículo Único.- Se reforman los artículos 1, 3, las fracciones I, XI, XII y XIII 
del artículo 4, los artículos 7, 8, 13, 14 y 15, el segundo párrafo del artículo 16, 
el segundo párrafo del artículo 20 Bis, la fracción II del artículo 22, la fracción 
XI del artículo 23, los artículos 27, 29, 30, el segundo párrafo del artículo 31, 
el artículo 32, la fracción II del artículo 40, el primer párrafo del artículo 41, la 
fracción II del artículo 48, y el artículo 57; y Se adicionan el segundo párrafo al 
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artículo 2, la fracción XIV al artículo 4, el artículo 13 Bis, la fracción XII al ar-
tículo 23, y la fracción IX al artículo 41, todos de la Ley que Establece las Bases 
de Operación de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado 
de Chiapas, para quedar redactados de la siguiente forma:

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y de observan-
cia general, tiene por objeto establecer las bases que rijan la actuación de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a efecto de regular las accio-
nes en materia de seguridad pública, reinserción social y demás inherentes a 
las mismas, de conformidad a lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Chiapas, la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Código Nacional 
de Procedimientos Penales, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y 
demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 2.- La Secretaría…

Por ello, las disposiciones contenidas en la presente Ley, son de orden y de ob-
servancia obligatoria para los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana, quienes en el cumplimiento de su actuación velarán 
por los principios consagrados en este ordenamiento, y además con plena vo-
cación de servicio, honestidad, disciplina, confianza, secrecía y lealtad, en be-
neficio de la sociedad.

Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. Carrera Policial: Al Servicio Profesional de Carrera Policial.

II. Fuerza Ciudadana: A la policía profesional y acreditada con enfoque de 
prevención del delito y atención a la ciudadanía, adscrita a la Subsecretaría de 
Seguridad Pública y Fuerza Ciudadana de la Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana.

III. Instituciones de Seguridad Pública: A las Instituciones Policiales, de 
Procuración de Justicia, además a todas aquellas dependencias y entidades en-
cargadas de la seguridad pública a nivel local y municipal.

IV. Instituciones Policiales: A las corporaciones de la policía fuerza ciuda-
dana, la complementaria, de vigilancia, de protección, de seguridad y de custo-
dia de los establecimientos penitenciarios, de detención preventiva, y en gene-
ral, todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel local, que 
realicen funciones similares.

V. Instituto: Al Instituto de Formación Policial, órgano desconcentrado de 
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

VI. Integrantes: A los servidores públicos que se encuentran adscritos a la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y que desempeñen funciones 
de carácter operativo o de servicios, vinculadas a la seguridad pública.

VII. Ley: A la Ley que Establece las Bases de Operación de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas.

VIII. Policía Complementaria: A la policía auxiliar adscrita a la Subsecretaría 
de Servicios Estratégicos de Seguridad, la cual presta los servicios de protec-
ción, custodia, vigilancia y seguridad a las dependencias y entidades de la Ad-
ministración Pública Federal, Estatal, Municipal, y a personas físicas o morales, 
mediante el pago de la contraprestación correspondiente.

IX. Policía Procesal: A la policía de seguridad penitenciaria adscrita a la 
Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, en-

cargada de resguardar la seguridad y el orden de los establecimientos peniten-
ciarios; así como velar por la integridad física de las partes y sujetos intervinien-
tes en las audiencias de juicios orales y traslados.

X. Policías Preventivas del Estado: A las corporaciones operativas adscri-
tas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

XI. Secretaría: A la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

XII. Secretario: Al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciuda-
dana.

XIII. Servicio: A la actividad física o intelectual que desempeña un integrante 
de la Secretaría y que tiene asignada por ley, por contrato o por un actuar pre-
cedente.

XIV. Sistema Nacional: Al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 4.- Los ejes fundamentales…

I. Dirigir, organizar y operar las Instituciones Policiales de la Secretaría, 
para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.

II. A la X…

XI. Ejecutar y supervisar las medidas de orientación, protección, tratamien-
to e internamiento de los adolescentes a quienes se les atribuya la comisión o 
participación en un hecho que la ley señale como delito; así como crear y ope-
rar programas tendentes a la prevención de conductas ilícitas, para su desarro-
llo integral y atendiendo a la protección e interés superior de los adolescentes.

XII. Supervisar y dar seguimiento a las medidas cautelares impuestas, dis-
tintas a la prisión preventiva, y las condiciones a cargo del imputado en caso 
de suspensión condicional del proceso, así como hacer sugerencias sobre cual-
quier cambio que amerite alguna modificación de las medidas u obligaciones 
impuestas.

XIII. Establecer y operar la política, acuerdos, lineamientos y normatividad 
penitenciaria, programas y proyectos que tendrán como objetivo primordial la 
reinserción social del sentenciado.

XIV. Implementar y operar la capacitación, adiestramiento y profesionaliza-
ción de las Instituciones Policiales de la Secretaría, los Municipios y los presta-
dores de servicios de seguridad privada.

Artículo 7.- La Secretaría para su funcionamiento, se organizará de la forma 
siguiente:

I. La Oficina del C. Secretario.

II. Unidades de Apoyo al Secretario.

III. Unidades de Apoyo a la Secretaría:
a) Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerza Ciudadana.

b) Subsecretaría de Servicios Estratégicos de Seguridad

c) Subsecretaría de Seguridad Turística y Vial.

d) Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguri-
dad.
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e) Unidad de Protección y Promoción de los Derechos Humanos.

f) Unidad de Apoyo Jurídico.

g) Unidad de Inteligencia.

h) Unidad de Asuntos Internos.

i) Unidad de Prevención del Delito y Política Criminal.

j) Unidad de Sistemas y Plataforma México.

IV. Órgano Desconcentrado:

a) Instituto de Formación Policial.

V. Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría.

VI. Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Secretaría.

Artículo 8.- De conformidad con la fracción II del artículo 7 de la presente Ley, 
las Unidades de Apoyo al Secretario son las siguientes:

I. Estado Mayor.

II. Coordinación de Administración.

III. Área de Rescate y Atención Médica.

IV. Área de Servicios Privados de Seguridad.

Artículo 13.- De conformidad con el inciso a) de la fracción III del artículo 7 
de la presente Ley, el titular de la Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerza 
Ciudadana, tendrá las facultades y obligaciones conferidas en la presente Ley, 
su reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 13 Bis.- De conformidad con el inciso b) de la fracción III del artículo 
7 de la presente Ley, el titular de la Subsecretaría de Servicios Estratégicos de 
Seguridad, tendrá las facultades y obligaciones conferidas en la presente Ley, 
su reglamento, la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Chiapas y demás 
disposiciones legales aplicables.

Artículo 14.- De conformidad con el inciso c) de la fracción III del artículo 7 de 
la presente Ley, el titular de la Subsecretaría de Seguridad Turística y Vial, ten-
drá las facultades y obligaciones conferidas en la presente Ley, su reglamento, y 
demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 15.- De conformidad con el inciso d) de la fracción III del artículo 7 de 
la presente Ley, el titular de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales 
y Medidas de Seguridad, tendrá las facultades y obligaciones conferidas en la 
presente Ley, su reglamento, el Código de Ejecución de Sanciones Penales y 
Medidas de Libertad Anticipada y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 16.- La Coordinación…

La Coordinación de Administración tendrá a su cargo las Unidades que al efec-
to le asigne el Secretario.

Artículo 20 Bis.- El Instituto de Formación Policial…

El objeto fundamental del Instituto es, coordinar su funcionamiento, planear, 

organizar, dirigir y aplicar los planes y programas de estudio y de investigación; 
así como preparar e impartir cursos de capacitación, adiestramiento continuo, 
y actualización profesional, dirigido al personal operativo y de servicios que 
integran la Secretaría, las Instituciones de Seguridad Pública, y los prestadores 
de servicios de seguridad privada.

Artículo 22.- Con el objeto…

I. …

II. Conducirse con dedicación, lealtad y disciplina, así como con apego al 
orden jurídico, respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Chiapas.

III. A la XXIX…

Artículo 23.- Además de lo señalado…

I. A la X…

XI. Ejercer las facultades previstas en el artículo 132 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, cuando éstos sean los primeros en conocer de un 
hecho delictuoso, hasta que el Ministerio Público o la policía investigadora in-
tervengan, y entregar a éstos los instrumentos, objetos y evidencias materiales 
que hayan asegurado, además de dichas actuaciones se deberá elaborar un re-
gistro fidedigno.

XII. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Artículo 27.- Los integrantes de la Secretaría contaran con un historial en el 
cual se anotaran los detalles correspondientes al servicio como comisiones, in-
capacidades, ascensos, recompensas, correctivos disciplinarios, adscripciones, 
cambios de sector y oficina.

Artículo 29.- Los integrantes de la Secretaría, se sujetarán a los periodos y rol de 
vacaciones que haya autorizado el titular de la Secretaría, previa presentación 
del proyecto por parte de la Subsecretaría o unidad responsable.

Articulo 30.- La seguridad social para los integrantes de la Secretaría deberá 
garantizar, al menos, las prestaciones previstas para los trabajadores en materia 
de seguridad social de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, frac-
ción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Artículo 31.- El Sistema de…

La Comisión de Honor y Justicia, conocerá y resolverá respecto de los procedi-
mientos disciplinarios a que se haga acreedor cualquier integrante de la Secre-
taría en el ejercicio de sus funciones, aplicando para tal efecto los reglamentos 
que correspondan y demás disposiciones aplicables.
La Comisión…

Los procedimientos…

Artículo 32.- La disciplina de los Integrantes de la Secretaría, se fundamenta 
en los principios de legalidad, lealtad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos y garantías constitucionales, en la 
capacidad de mandar y obedecer y tiene como objetivo fundamental el cum-
plimiento de las ordenes y misiones que las Instituciones Policiales tienen en-
comendadas; anteponiendo en todo momento el interés colectivo del pueblo 
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chiapaneco a cualquier interés personal.

En las instalaciones de la Secretaría deberá imperar en todo momento el orden 
jurídico y la disciplina a la que se ajustaran todos y cada uno de los integrantes 
que opten por la vida policial.

Artículo 40.- El orden de las categorías…

I. …

II. Las áreas de servicios, de policía a Comisario Jefe.

Artículo 41.- Los integrantes de la Secretaría, podrán hacerse acreedores a los 
siguientes reconocimientos y/o condecoraciones:

I. a la VIII…

IX. Merito Deportivo.

Artículo 48.- La Carrera Policial…

I. ….

II. Todo aspirante deberá tramitar, obtener y mantener actualizado el Cer-
tificado Único Policial, que expedirá el Centro Estatal de Control de Confianza 
Certificado.

III. A la XIII…

Artículo 57.- Los integrantes que hayan alcanzado la edad límite para la per-
manencia, además de aquellos que por razones de salud o discapacidad desem-
peñen su servicio en áreas operativas, podrán ser reubicados, en otras áreas de 
servicios de la Secretaría.

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 pre-
sente Decreto.

Artículo Tercero.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciuda-
dana, deberá someter a consideración y aprobación del titular del Ejecutivo del 
Estado, el proyecto de reforma al reglamento de la presente Ley, y demás nor-
matividad que resulte aplicable en la materia, en un plazo no mayor a noventa 
días hábiles siguientes a la publicación del presente Decreto.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le dé el debido cum-
plimiento al presente Decreto.

Así lo resolvieron y dictaminaron en lo General por unanimidad de votos y en 
lo Particular por unanimidad de votos, de los Diputados presentes de la Comi-
sión de Seguridad Pública, de la Sexagésima Sexta Legislatura del Estado libre 
y soberano de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable 
Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 02 días 
del mes de Diciembre de 2015.

Atentamente.
“Por la Comisión de Seguridad Pública”.

Dip. Mariano Alberto Díaz Ochoa
Presidente

Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno
Vicepresidente

Dip. Sandra Luz Cruz Espinosa
Secretaria

Dip. Cecilia López Sánchez
Vocal

Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla
Vocal

Dip. María Eugenia Pérez Fernández
Vocal

Dip. Marcos Valanci Búzali
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen que emite la Comisión de 
Seguridad Pública de este Poder Legislativo; relativo a la Iniciativa de Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que Estable-
ce las Bases de Operación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
del Estado de Chiapas.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación y Cultura de la Sexagésima Sexta Legislatura, del 
Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para su estudio y 
dictamen la Iniciativa de Decreto por el que se crea la Comisión Especial para 
la Conmemoración del 150 Aniversario del Natalicio del Poeta Dr. Rodulfo 
Figueroa Esquinca, y;

Con fundamento en los Artículos 32 y 39, fracción III, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interno del Poder Legislativo, los In-
tegrantes de la suscrita comisión, sometemos a consideración del Pleno de esta 
Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. Del Trámite Legislativo:

Que con fecha 25 de Noviembre del 2015, el C. Fidel Álvarez Toledo, Diputado 
Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Es-
tado de Chiapas, presentó ante este Poder Legislativo, la Iniciativa de Decreto 
por el que se crea la Comisión Especial para la Conmemoración del 150 Ani-
versario del Natalicio del Poeta Dr. Rodulfo Figueroa Esquinca.

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable 
Congreso del Estado, el día 01 de diciembre del año 2015, turnándose a la sus-
crita Comisión, para su trámite legislativo correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Con-
greso, la Comisión de Educación y Cultura, convocó a reunión de trabajo, en la 
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que se procedió a analizar, discutir y dictaminar sobre la iniciativa de referen-
cia. Misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:

II. Materia de la Iniciativa.-

Que el principal objetivo de la citada iniciativa es la creación de una Comisión 
Especial para la Conmemoración del 150 Aniversario del Natalicio del Poeta 
Dr. Rodulfo Figueroa Esquinca, la cual estará integrada por los diputados que 
designe la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado 
de Chiapas.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de la referida Iniciativa, se reconocerá la vida y obra de 
Don Rodulfo Figueroa Esquinca, con la finalidad de que se organicen e impul-
sen actividades conmemorativas, cívicas, culturales y editoriales en el Estado, 
en honor a la vida y legado histórico de tan distinguido poeta.

En virtud de lo anteriormente expuesto y;

CONSIDERANDO

Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 34, fracción II, de la Consti-
tución Política del Estado de Chiapas, los Diputados integrantes de esta Sexa-
gésima Sexta Legislatura, tenemos dentro de las facultades, de iniciar Leyes o 
decretos.

De acuerdo a lo establecido por el numeral 1 del artículo 32 de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado, este Poder Legislativo cuenta con Comisiones Or-
dinarias y Especiales, que permiten el estudio, dictamen y seguimiento de los 
asuntos que debe tratar por razones de su competencia.

El Artículo 39-A de la referida Ley, establece que son Comisiones Especiales las 
que se constituyen para el estudio de algún asunto que no sea competencia de 
ninguna de las Comisiones Ordinarias, para la propuesta de solución de algún 
asunto, para la organización de algún evento de relevancia para el Estado, o 
cuando lo exija la urgencia y la calidad de los asuntos.

Don Rodulfo Figueroa Esquinca, fue uno de esos hombres que forjan su pres-
tigio al amparo de la ciencia y del arte, su grandeza es netamente espiritual y 
tiene el perfume de los jardines líricos del terruño.

Hijo de don Esteban Figueroa y doña Cecilia Esquinca; nació en la hacienda 
Santiago, del municipio de Cintalapa, el 4 de agosto de 1866 y murió el 7 de 
julio de 1899 en su lugar natal, cuando aún no cumplía los treinta y tres años 
de edad.

Don Rodulfo, es Considerado como el “padre de la literatura chiapaneca”, tuvo 
el mérito de consolidar la idea literaria en el Estado, sin embargo, no pudo 
trascender o aportar búsquedas nuevas dentro del movimiento literario del que 
participaba. Su presencia y personalidad influyeron notablemente en los escri-
tores inmediatamente posteriores.

Su infancia transcurrió bajo la educación de su madre, su apego a lo familiar se 
encuentra presente en varios poemas: “El Ángel de la Guarda (A mi madre)”, “A 
mi padre en su cumpleaños”, “A mis hermanos”.

Don Rodulfo Figueroa, gozó de las bondades que le proporcionó el renombre 
de su familia; su decadencia de finqueros contribuyó al desarrollo de su inteli-
gencia, mediante estudios básicos y superiores que continuó en las ciudades de 
Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal.

En 1890, siendo estudiante, publicó Olvido, Pequeño Poema en tres cantos que 
le dio el prestigio de prometedor hombre de letras.

Años más tarde, se graduaría como Médico cirujano en la ciudad de Guatemala 
en 1893, recibió su título de manos del presidente de la República, quien le en-
tregó también una medalla al mérito por su relevante tesis profesional, además 
su labor como médico fue reconocido públicamente al obtener el primer lugar 
en el concurso nacional de medicina en Guatemala.

Sus primeros versos como poeta y escritor, se publicaron en la revista Juven-
tud Literaria de la ciudad de México, en 1888, y, posteriormente en El Mundo 
Ilustrado. Su libro Poesías fue publicado en 1896 en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
y sus Poesías completas vieron la luz, póstumamente, en la capital chiapaneca, 
en 1958.

El poeta tuvo una conducta virtuosa, fue un ejemplo de altruismo consumado 
por sus acciones, todos esos valores fueron parte de la filosofía de vida de quien 
se dio en ser nombrado el padre de la poesía en Chiapas.

El doctor Rodulfo Figueroa Esquinca, nos legó una vasta obra poética que re-
cuerda la de grandes autores de la época, como Manuel Acuña o Manuel Flores, 
en arbolados en un movimiento que trataba, a través de sus letras, de consagrar 
una serie de ideales que lograron permear en la sociedad, hasta provocar los 
cambios que la transformaron en el turbulento siglo XIX.

El siglo XXI no le ha favorecido, pues es uno de los tantos autores que no ha 
gozado de una difusión constante, razón por la cual su obra se encuentra inerte 
en algunas bibliotecas públicas. Su poesía es poco conocida entre los jóvenes. 
Muestra de ello es que la última edición de su obra se realizó en 1999, en el 
marco de la celebración del centenario de su muerte.

Fue uno de los artífices, sino el más importante, que logró con su obra consu-
mar la identidad Chiapaneca, que tras años de una errabunda búsqueda que 
empezó con la independencia, logró consagrar, dentro de sus imágenes el retra-
to del pensamiento común, lo que llevó al enraizamiento de un contexto social 
sólido, encarnados en los fragmentos de historia que el arte y la cultura ayudan 
a divulgar, como Homero en la Odisea o Dante en la Divina Comedia.

Con el tiempo vemos reproducidas su temática y su pensamiento, producto de 
una sensibilidad excepcional que muchos retomarían para hacerla crecer aún 
más, siendo la base para caminar en hombros de gigantes los poemas ¡Por el 
arte!, La Zandunga, a Tuxtla y tantos otros versos que dieron origen, por ejem-
plo, al Canto a Chiapas, que tanto celebramos y guarda reminiscencias de la 
influencia que le inspiró.

Y es que quien no pueda ver la influencia de Rodulfo Figueroa en las letras de 
un Jaime Sabines o una Rosario Castellanos, es porque se niega a otorgar lo que 
con justicia se merece, un lugar dentro del canon de las letras que se le niega 
porque la desmemoria, para la sociedad, es la constante vertiginosa que acom-
paña cada uno de nuestros días, condenándonos al olvido.

Esa falta de reconocimiento a quien con su vida y obra nos dejara testimonio de 
un tipo de hombre, que tenía convicciones profundas y una inigualable necesi-
dad de conducir el destino de nuestro pueblo por la senda del progreso, es culpa 
nuestra, pues hemos permitido que caiga en el abandono el reconocimiento a 
quienes como él, personajes que con su ejemplo nos abrieran el paso hacia el 
Chiapas que hoy decimos amar tanto.

Bajo este tenor, la creación de la Comisión Especial para la Conmemoración 
del 150 Aniversario del Natalicio del Poeta Dr. Rodulfo Figueroa Esquinca, ten-
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drá como principal objetivo, coadyuvar a organizar e impulsar las actividades 
conmemorativas, de divulgación y de formación cívica, que se realicen en ho-
nor a la vida y gesta histórica de tan distinguido poeta.

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Educación y Cultura, de ésta 
Sexagésima Sexta Legislatura, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 
80 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, tienen a bien 
someter a consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO

Resolutivo Único.- Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se crea la 
Comisión Especial para la Conmemoración del 150 Aniversario del Natalicio 
del Poeta Dr. Rodulfo Figueroa Esquinca.

Artículo Primero.- Se crea la Comisión Especial para la Conmemoración del 
150 Aniversario del Natalicio del poeta Dr. Rodulfo Figueroa Esquinca, con la 
finalidad de que se organicen e impulsen actividades conmemorativas, cívicas, 
culturales y editoriales en el Estado, en honor a la vida y legado histórico de don 
Rodulfo Figueroa Esquinca.

Artículo Segundo.- La Comisión Especial para conmemorar el 150 Aniversario 
del Natalicio del poeta Dr. Rodulfo Figueroa Esquinca, estará integrada por los 
diputados que designe la Junta de Coordinación Política del Honorable Con-
greso del Estado de Chiapas.

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 pre-
sente Decreto.

El Ejecutivo dispondrá se publique, circule y el Honorable Congreso del Estado 
proveerá su debido cumplimiento al presente Decreto.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes de la Comisión de Educación y Cultura, de la Sexagésima Sexta Le-
gislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos 
Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutié-
rrez, Chiapas; a los 03 días del mes de diciembre de 2015.

Atentamente
Por la Comisión de Educación y Cultura.

Dip. Judith Torres Vera
Presidenta

Dip. Santiago López Hernández
Vicepresidente

Dip. Cecilia López Sánchez
Secretaria

Dip. Isabel Villers Aispuro
Vocal

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Vocal

Dip. Dulce María Rodríguez Ovando
Vocal

Dip. Viridiana Figueroa García
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen que emite la Comisión de 
Educación y Cultura de este Poder Legislativo; relativo a la Iniciativa de De-
creto por el que se crea la Comisión Especial para la Conmemoración del 150 
Aniversario del Natalicio del Poeta Dr. Rodulfo Figueroa Esquinca

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción IV y 39, fracción 
IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le 
fue turnada para su estudio y dictamen, la Iniciativa de Decreto por el que se 
autoriza al Ejecutivo del Estado a desincorporar vía donación, del patrimonio 
estatal, una fracción de terreno con superficie de 1,605.63 metros cuadrados, 
que forman parte del predio denominado “Camino al Manguito”, localizado 
en Avenida Capricornio a un costado del Fraccionamiento Huajintlán, de esta 
Ciudad, a favor de Promotora de Vivienda Chiapas, como objeto de interés 
público y/o beneficio social; y,

Considerando

Que mediante oficio número SGG/0169/2015, de fecha 23 de Noviembre de 
2015, el Licenciado Juan Carlos Gómez Aranda, Secretario General de Gobier-
no del Estado de Chiapas, remitió a este Poder Legislativo, el 24 de Noviembre 
del presente año, Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del 
Estado a desincorporar vía donación, del patrimonio estatal, una fracción de 
terreno con superficie de 1,605.63 metros cuadrados, que forman parte del pre-
dio denominado “Camino al Manguito”, localizado en Avenida Capricornio a 
un costado del Fraccionamiento Huajintlán, de esta Ciudad, a favor de Promo-
tora de Vivienda Chiapas, como objeto de interés público y/o beneficio social.

En consecuencia, en Sesión Ordinaria del Pleno de esta Sexagésima Sexta Le-
gislatura Local, de fecha 24 de Noviembre de 2015, fue leído el oficio mencio-
nado en el párrafo que antecede, y fue turnado con la citada Iniciativa, para su 
estudio y elaboración del dictamen, a la suscrita Comisión.

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, señala dentro del rubro “Méxi-
co incluyente”, que los avances para el acceso a la vivienda no ha sido uniforme 
en todas las regiones y localidades del país, contempla dentro de sus objetivos el 
proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vivienda digna, tenien-
do como línea de acción el inhibir el crecimiento de las manchas urbanas ha-
cia zonas inadecuadas, vigilando el uso eficiente del suelo y de la zonificación, 
de esta manera promueve el desarrollo de viviendas dignas que favorezcan el 
bienestar de las familias, reduciendo así de manera responsable el rezago de 
vivienda que existe.

Por su parte el Plan Estatal de Desarrollo Chipas 2013-2018, en el rubro de 
Desarrollo Urbano y Obra Pública, comprueba que la falta de calidad y espa-
cio de viviendas, es un indicador dentro de los lineamientos y criterios para 
la definición, identificación y mediación de la pobreza, por lo que dentro de 
sus objetivos, está en incrementar la cobertura de viviendas y servicios básicos, 
para las familias chiapanecas, estableciendo en sus estrategias el instrumentar 
mecanismos regulatorios para los asentamientos humanos.
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Que de acuerdo a la actualización del programa de Desarrollo Urbano del Cen-
tro de población de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, publicado en el periódico Oficial 
del Estado, número 068, en su versión abreviada de fecha 12 de diciembre del 
2007, la fracción del predio en cuestión se localiza dentro del límite de cre-
cimiento urbano, en uso habitacional con una densidad de población de 200 
habitantes por hectárea.

Que el Gobierno del Estado es legítimo propietario del predio denominado 
“Camino al Manguito”, ubicado en este Municipio, como se hace constar en la 
Escritura Pública Número Tres Mil Cuatro, Volumen Noventa, de fecha veinti-
dós de enero de mil novecientos ochenta y uno, pasada ante la fe del Licencia-
do José Eugenio Solórzano Paniagua, Notario Público Número 46 del Estado, 
misma que se encuentra inscrita bajo el número 911, Libro 2, Tomo II, en la 
Sección Primera con fecha 31 de marzo del año 1981, en la Delegación del 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad; con la cual se 
adquirió la superficie de cuatro hectáreas, noventa y cinco aéreas y ochenta y 
cinco centiáreas.

Con fundamento en los artículos 44, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Chipas, y 5º fracción IV, de la Ley Pa-
trimonial de la Administración Pública del Estado de Chiapas, el titular del 
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, mediante oficio nú-
mero ICJyAL/1080/2015, de fecha 18 de junio de 2015, solicitó al titular de la 
Secretaría General de Gobierno, iniciar el Procedimiento Administrativo de 
Desincorporación a favor de Promotora de Vivienda Chiapas, por la superficie 
de 1,605.63 metros cuadrados de terreno, que serán segregadas del predio de-
nominado ”Camino al Manguito” ubicado en avenida Capricornio a un costado 
del Fraccionamiento Huajintlán, en esta Ciudad; a favor de la Promotora de 
Vivienda Chiapas, como objeto de interés público y/o beneficio social.

La Promotora de Vivienda Chiapas, es un organismo público descentralizado 
de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, dentro de sus competencias, entre otras está el promover el desarrollo 
de programas y proyectos tendentes a impulsar en el Estado, mediante las ac-
ciones para el establecimiento y el desarrollo de nuevos asentamientos huma-
nos, así como promover y fomentar acciones que consideren pertinente a efecto 
de beneficiar a un mayor número de personas en el otorgamiento de vivienda.

En mérito a lo anterior la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos, dependiente de la 
Secretaria General de Gobierno, radico el expediente administrativo de desin-
corporación número SGG/SSAJ/DES/007/2015; a favor de Promotora de Vi-
vienda Chiapas, como objeto de interés público y/o beneficio social.

La Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones con fundamento en las fa-
cultades que le otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Chiapas y la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas, por oficio 
número SIyC/SDUyOT/DDU/028/000839/2015, de fecha 09 de junio de 2015, 
dictaminó procedente la desincorporación vía donación del predio denomi-
nado “Camino al Manguito”, ubicado en avenida Capricornio a un costado del 
fraccionamiento Huajintlán, en esta ciudad, a favor de Promotora de Vivienda 
Chiapas, como objeto de interés público y/o beneficio social.

Que de acuerdo a Levantamiento Topográfico, elaborado y validado por la Di-
rección de Catastro Urbano y Rural dependiente del Instituto de la Consejería 
y Asistencia Legal, el predio en mención cuenta con una superficie de 1,605.63 
metros cuadrados, conforme al cuadro de construcción georeferenciado, están 
comprendidos dentro de las medidas y colindancias siguientes:

Al Norte: 14.89 metros, con Calle Escorpión.
Al Sur: 53.18 metros, con Avenida Capricornio.

Al Oriente: 60.74 metros, con zona federal del cauce del río intermitente, com-
puesto de tres líneas rectas, que van de norte a sur; la primera 15.39 metros, la 
segunda 15.25 metros y la tercera 30.10 metros.
Al Poniente: 59.69 metros, con Calle Escorpión.

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN
LADO/RUMBO/DISTANCIA/V/COORDENADAS
EST/PV/Y/X
1/9,944.95/4,974.69
1/2/N27°24´31.89”E/59.69/2/9,997.94/5,002.17
2/3/S82°03´48.94”E/14.89/3/9,995.88/5,016.91
3/4/S11°21´29.96”O/15.39/4/9,980.79/5,013.88
4/5/S02°21´53.75”O/15.25/5/9,965.56/5,013.25
5/6/S28°20´58.62”E/30.10/6/9,939.07/5,027.54
6/1/N83°38´56.55”O/53.18/1/9,944.95/4,974.69
SUPERFICIE 1,605.53 METROS CUADRADOS

Mediante dictamen con número de código IPC/DIAR/-FO-DI-04, suscrito con 
fecha 30 de abril de 2013, por el Director de identificación y Análisis de riesgos 
del entonces Sistema Estatal de Protección Civil, emitió dictamen de riesgos en 
el cual concluyó lo siguiente: tomando en cuenta las evidencias durante el re-
corrido realizado en esta zona, se considera la existencia de riesgo hidrometo-
rológico, se considera riesgo geológico medio, al momento no se ha detectado 
problemas en suelo, es conveniente señalar que la zona está comprendida en 
la franja sísmica C; se determina Riesgo Químico Tecnológico Bajo, debido de 
que el predio no cuenta con equipamiento alguno, se determina Riesgo Ecoló-
gico Medio, dado a que no se encuentran factores que puedan generarlos ac-
tualmente; considerándose los anteriores argumentos se DICTAMINA COMO 
RIESGO MEDIO, por lo que deberá dar cabal cumplimiento a las siguientes 
obligaciones para la minimización del riesgo:

1.- Para la construcción de viviendas, se deberán realizar el desplante de los 
estratos naturalmente consolidados, retirando la capa de material de relleno, 
evitando con ello posibles asentamientos estructurales en las viviendas.

2.- Para la construcción de viviendas, deberán contar con asesoría técnica de 
un especialista.

3.- Para la construcción de viviendas, deberán contar con los permisos de las 
autoridades competentes, principalmente con los permisos del H. Ayuntamien-
to Municipal de Tuxtla Gutiérrez.

4.- Deberá tramitarse la factibilidad de uso de suelo, licencias de construcción y 
de alineamiento ante el H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

De conformidad con el Certificado de Libertad o Gravamen, con fundamento 
en los artículos 2973 y 2975 del Código Civil, en relación con los artículos 4 
fracción III, 138 y 145 del reglamento del Registro Público de la Propiedad, el 
Delegado del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad, 
informó que el predio objeto de desincorporación se encuentra libre de gravá-
menes.

Se ha probado la propiedad del predio objeto de la presente donación; la factibi-
lidad para el uso propuesto; la emisión del Dictamen de Evaluación de Riesgos; 
así también que el predio se encuentra libre de todo gravamen y la personalidad 
jurídica de beneficiado; Promotora de Vivienda Chiapas.

De conformidad con la Ley Patrimonial de la Administración Pública del Es-
tado de Chiapas, los inmuebles estatales podrán ser desincorporados, previa 
autorización del Honorable Congreso del Estado.
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Por las consideraciones y fundamentos expuestos y de conformidad a lo dis-
puesto por el artículo 39, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Es-
tado, la Comisión de Hacienda somete a consideración de la Honorable Asam-
blea, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Único.- Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se autori-
za al Ejecutivo del Estado a desincorporar vía donación, del patrimonio estatal, 
una fracción de terreno con superficie de 1,605.63 metros cuadrados, que for-
man parte del predio denominado “Camino al Manguito”, localizado en Aveni-
da Capricornio a un costado del Fraccionamiento Huajintlán, de esta Ciudad, 
a favor de Promotora de Vivienda Chiapas, como objeto de interés público y/o 
beneficio social, para quedar como sigue:

Artículo Primero.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado enajenar vía donación, a 
favor de Promotora de Vivienda Chiapas, única y exclusivamente como objeto 
de Interés Público y/o Beneficio Social, la fracción de terreno con superficie de 
1,605.63 metros cuadrados, que serán segregadas del predio denominado “Ca-
mino al Manguito”, localizado en avenida Capricornio a un costado del fraccio-
namiento Huajintlán, en esta ciudad, que cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: Al Norte: 14.89 metros, con calle Escorpión; Al sur: 53.18 metros, 
con Avenida Capricornio; Al Oriente: 60.74 metros, con Zona Federal del cauce 
del río intermitente, compuesto de tres líneas rectas que van de norte a sur, la 
primera de 15.39 metros, la segunda 15.25 metros y la tercera 30.10 metros; Al 
Poniente: 59.69 metros, con Calle Escorpión.

Artículo Segundo.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo y/o al Consejero 
Jurídico del Gobernador del Estado, para que por Acuerdo Administrativo, es-
critura pública o privada, otorgue el derecho de propiedad a favor de Promoto-
ra de Vivienda Chiapas.

Artículo Tercero.- Es condición expresa de que si al inmueble de referencia, se 
le llegara a dar un uso indistinto al señalado en el artículo anterior o no haya 
sido ocupado dentro del término de los cinco años siguientes a la publicación 
del Decreto en el Periódico Oficial del Estado, el mismo regresará a formar par-
te del Patrimonio del Estado.

Artículo Cuarto.- El Ejecutivo del Estado informará en su oportunidad al Ho-
norable Congreso del Estado, del uso que haga de las facultades concedidas en 
el presente ordenamiento.

TRANSITORIO

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su pu-
blicación en el periódico oficial del Estado.

El Ejecutivo del Estado dispondrá que se publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura Cons-
titucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo cele-
brada en el Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
al primer día del mes de Diciembre del 2015.

Atentamente
Por la Comisión de Hacienda.

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Presidente

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas
Vicepresidente

Dip. Marcos Valanci Búzali
Secretario

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Vocal

Dip. María Elena Villatoro Culebro
Vocal

Dip. Elizabeth Escobedo Morales
Vocal

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 01 de Diciembre 
del 2015, que emite la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legisla-
tura del Congreso del Estado de Chiapas, por medio del cual aprueba la Inicia-
tiva de Decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a desincorporar 
vía donación, del patrimonio estatal, una fracción de terreno con superficie de 
1,605.63 metros cuadrados, que forman parte del predio denominado “Camino 
al Manguito”, localizado en Avenida Capricornio a un costado del Fracciona-
miento Huajintlán, de esta Ciudad, a favor de Promotora de Vivienda Chiapas, 
como objeto de interés público y/o beneficio social.

ASUNTOS GENERALES

INTERVENCIONES

DIP. MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ PÉREZ
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TEMA: “EL FRACASO DE LA REFORMA EDUCATIVA EN CHIAPAS”.

Con su venia presidente, Buenos días compañeros diputadas y diputados, me-
dios de comunicación, público en general.

El tema el fracaso de la reforma educativa en Chiapas, condenamos la represión 
que han sufrido miles de profesores en Chiapas por parte del Gobierno Federal. 
La mal llamada reforma educativa no atiende a los contenidos educativos ni 
pedagógicos, es sólo una simple reforma laboral que lejos de ayudar en el forta-
lecimiento del sector educativo ha confrontado a cientos de miles de profesores 
en el país contra La Reforma, en la cual ha habido actos graves de represión 
como los ocurridos en días pasados en Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Tabasco y 
en Chiapas, en éste último se dio la cobarde agresión contra maestros por parte 
de la fuerza de seguridad del Estado, en la que perdió la vida el profesor David 
Gemayel Ruiz Estudillo, en las inmediaciones de la escuela de Protección Civil, 
hecho el cual condenamos enérgicamente.

A quedado claro, que los profesores no están en contra de la evaluación pero 
sí en los mecanismos que hoy día se establecen con la evaluación estandariza-
da y que vulneran sus derechos laborales, esto ha generado la inconformidad 
del magisterio en todos sus niveles y en todo el país, al grado que donde se ha 
presentado la evaluación llamada por los maestros punitiva, ha habido amplias 
manifestaciones de inconformidad y el Gobierno Federal lejos de aperturar 
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el dialogo decidió en forma equivocada dar una salida de fuerza utilizando al 
Ejército, la marina, la policía federal y policías estatales en aras de imponer a 
como dé lugar la Reforma Educativa. En este contexto la decisión del Estado, 
fue llevar a cabo la evaluación al costo de lo que sea, involucrando a las fuerzas 
de seguridad y que en el caso de Chiapas más de 15 mil elementos resguardaron 
una evaluación simulada donde menos de 200 profesores fueron evaluados, 
donde por cada profesor evaluado lo resguardaron 75 policías. Erogando un 
gasto más a los 100 millones de pesos, que bien pudieron utilizarse en capacita-
ción a los maestros o infraestructura.

El objetivo de fondo de la Reforma Educativa no es otro que el de la privatiza-
ción de la educación, limitando el crecimiento de la educación pública y forta-
leciendo el crecimiento de la educación privada como hoy ocurre en Chiapas, 
donde hay más alumnos en escuelas privadas que en escuelas públicas. La re-
forma educativa es una entrega de los servicios educativos al sector empresarial 
ligados al sistema a través del grupo México Primero, donde se encuentran 
consorcios como Televisa, Bimbo, Coca-Cola, y el Consejo Mexicano de Hom-
bres de Negocios.

La imposición de la Reforma Educativa está sometiendo a los Gobernadores de 
los Estados, al ritmo que compete la Federación por lo que el Gobierno del Es-
tado de Chiapas, en un acto de congruencia no debe involucrarse en la confron-
tación y violencia que hemos visto en estos últimos días. Exigimos al Gobier-
no Federal a no utilizar elementos policiacos para perseguir o intimidar a los 
profesores, cuando dichos elementos deben estar para las tareas de seguridad y 
combatir al crimen organizado. Proponemos como fracción parlamentaria del 
PRD que se impulse una mesa nacional de diálogo y consenso entre los maes-
tros del CNTE, la SNTE y el Gobierno, para buscar alternativas de solución, 
con apego a los derechos humanos. Se debe atender el problema educativo con 
una revisión real de los planes de estudio que se reinvierta en infraestructura 
educativa, con capacitación permanente a los profesores, respetando siempre 
sus derechos laborales, que ayuden a elevar el nivel educativo en el Estado.

Exigimos al ejecutivo federal abstenerse en el uso de la fuerza y cesen los ope-
rativos para perseguir y reprimir a los profesores en una evaluación que ha 
demostrado su fracaso, toda vez que de más de 77 mil profesores sólo fueron 
evaluados menos de 200, con un altísimo costo social y económico.

Es cuanto presidente.

DIP. JUDITH TORRES VERA.
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
PARA RECTIFICACIÓN DE HECHOS.

Permiso diputado presidente, compañeros legisladores, compañeras legislado-
ras; amigos de los medios de comunicación.

Si bien es cierto, que en el tema magisterial y que yo soy también profesora 
quiero comentarle a mi compañera diputada que en el estado de Chiapas, han 
sido evaluados 59.9% profesores y que quienes han sido valuados lo que hizo 
el estado de Chiapas es salvaguardar a los compañeros el que no fueran, ellos 
agredidos por los mismos compañeros maestros, y que la fracción parlamenta-
ria del PRI, avalamos las reformas estructurales del señor Presidente de la Re-
publica don Enrique Peña Nieto y que la reforma educativa no es mala, porque 
viene también acabar con aquellos compañeros maestros que si bien es cierto 
llegan a una comunidad y solamente estando días en su comunidad y que como 
padres de familia la ciudadanía pide educación de calidad, que es lo que quere-
mos cada uno como ciudadanos y como padres de familia y que no fue el hecho 
donde perdiera la vida y lo lamento porque es un ser humano; el compañero 

maestro no fue la policía quien hizo ese acto, sino que fue desafortunadamente 
y lamentable que quienes se apropiaron del camión y hayan envestido y haya 
muerto el compañero maestro, pero no fue la autoridad, no fueron los policías 
federales, ni tampoco fue la seguridad pública porque en Chiapas, lo que que-
remos es que prevalezca la paz, la unidad, la armonía y que no existan estos 
actos de vandalismos y lo digo muy tristemente y lo decía ayer, antier, con unos 
compañeros de prensa que desafortunadamente dentro de los maestros tam-
bién hay vándalos y ellos aprovechan para hacer también cosas, y que todo se 
lo carguen a los maestros nosotros lo que pedimos, la fracción parlamentaria 
y los compañeros diputados del PRI, que prevalezca la paz, y que se les dé la 
oportunidad a los maestros que quieran presentar su examen que lo presenten, 
porque están en todo su derecho que lo hagan y salvaguardar y apoyarles a los 
compañeros maestros que quieran presentar el examen.

Por eso le comento a mi compañera legisladora del PRD que no son doscien-
tos los que presentaron el examen son 59.9% que ya fueron evaluados y que la 
verdad después de la evaluación salen muy fortalecidos, porque año con año 
nos tenemos que preparar, un médico lo que tiene que hacer, un licenciado en 
derecho se tiene que preparar todos nos tenemos que preparar para de esa ma-
nera poder estar en competencia y sobre todo quienes nos dedicamos al ámbito 
educativo, como dice una frase “Educar a los niños y no será necesario castigar 
a los hombres”.

Es cuanto diputado presidente.

DIP. ZOILA RIVERA DÍAZ.
PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL.
TEMA: “TENENCIA VEHICULAR”.

Con su venia señor Presidente, compañeras legisladoras y compañeros legisla-
dores, medios de comunicación, amigos presentes, tengan todos ustedes muy 
buenas tardes.

Sin duda toda reforma fiscal, hacendaria es fundamental para mejorar la ha-
cienda pública y dar al Estado mayores recursos lícitos que faciliten la realiza-
ción de más y mejores acciones, y políticas públicas en beneficio de la sociedad. 
Si bien, el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas es el ins-
trumento que materializa la posibilidad jurídica que el Gobierno del Estado de 
Chiapas tiene para financiar su gasto público, porque en dicho instrumento ju-
rídico quedan precisados los elementos constitutivos de las contribuciones que 
se señalan en la Ley de Ingresos que anualmente expide este Poder Legislativo, 
de modo que se facilite su observancia entre los contribuyentes, situación que 
conlleva la necesidad de actualizar su regulación.

De esta forma, resulta evidente que con la renovación a su regulación de acuer-
do a las necesidades, características o eventualidades que se presenten en la 
Entidad, se debe velar en todo momento por el bienestar de los chiapanecos. 
Por ello, es de destacar también como una obligación de política pública, el que 
los gobiernos reconozcan las características y necesidades de los habitantes de 
un Estado, con miras a proveerlos de beneficios suficientes para el normal y 
amplio desarrollo de sus actividades a efecto de generar un beneficio social. En 
atención a tales consideraciones diversas voces se han levantado en la sociedad 
chiapaneca entre las cuales destaca la participación del grupo parlamentario 
de MORENA, en sesiones pasadas por ello, el Gobernador del Estado, en un 
mensaje dirigido a la ciudadanía chiapaneca dio a conocer la eliminación del 
pago de tenencia vehicular, dentro de su proyecto de paquete fiscal 2016, que 
en próximos días aprobaremos para que a partir del próximo primero de enero, 
en Chiapas ninguna persona pague este impuesto, lo cual, aseguró, que no im-
plicará un endeudamiento adicional para las finanzas de la entidad, agregando 



320

Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

que tampoco se reducirá presupuestos a programas sociales.

Compañeras y compañeros legisladores, el grupo parlamentario del partido 
morena reconoce tal decisión, demuestra que las voces ciudadanas que se le-
vantaron en contra de este impuesto fueron escuchadas por el ejecutivo estatal 
y que al desaparecer el pago de tenencia vehicular, se beneficiará sobre todo a 
los hogares que con mayor esfuerzo adquieren un vehículo, ya que ahorrar du-
rante mucho tiempo o comprometer pagos a crédito por varios años para con-
tar finalmente con un automóvil en su patrimonio. Por eso, la tenencia resulta 
un costo adicional que impacta negativamente en los bolsillos de las personas. 
Al liberar a los ciudadanos de esta carga se incrementa su ingreso disponible. 
Los hogares pueden estar en mejores condiciones para adquirir un automóvil 
o incluso, destinar ese ingreso a otros bienes y servicios. Sin duda, debemos 
estar conscientes que la eliminación de este impuesto, implicara también que el 
Gobierno estatal deba realizar los ajustes necesarios a los gastos superfluos de la 
Administración Publica, procurando en todo momento el bienestar económico 
de las familias chiapanecas.

Muchas Gracias.

DIP. MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO.
PARTIDO CHIAPAS UNIDO.
TEMA: “TENENCIA”.

Con su permiso señor diputada vicepresidenta. Representantes de los distintos 
medios de comunicación. Compañeros y compañeras legisladoras. Público en 
general.

Con la encomienda dada por los integrantes del grupo parlamentario del Par-
tido Chiapas Unido, vengo ante ustedes para expresar nuestro más sincero 
reconocimiento al Gobernador de todas y todos los chiapanecos, Licenciado 
Manuel Velasco Coello, que en un marco de respeto a la división de poderes, 
propone ante este poder legislativo LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIO-
NES DEL CÓDIGO DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIA-
PAS RELATIVO A LA ELIMINACIÓN DEL COBRO DEL IMPUESTO DE LA 
TENENCIA VEHICULAR. La cual habremos de analizar sería y responsable-
mente en el marco de la aprobación de la ley de ingresos y el presupuesto de 
egresos del estado para el ejercicio fiscal 2016.

Es importante hacer notar que dicha iniciativa no pretende compensar la desa-
parición de este ingreso fiscal con la creación de algún nuevo impuesto, o con el 
incremento de los ya existentes. Se trata de una política de gobierno, del Estado 
que pretende beneficiar de manera directa a todas y todos los chiapanecos, pro-
pietarios de algún automóvil. La iniciativa de ley se fundamente en la fortaleza 
financiera del Gobierno del Estado, derivada de una mayor disciplina y trans-
parencia del gasto público y al cero endeudamiento del Gobierno del Estado, 
en este primer tramo de ejercicio gubernamental. Esto hace posible prescindir 
de este importante ingreso estatal. Pero también es producto de una visión de 
gobierno cercano a la gente, interesado en mejorar las condiciones de bienestar 
de las familias chiapanecas. Un gasto, que las familias tenían que descontar de 
los ingresos y aguinaldos de fin de año, se destine ahora para satisfacer las múl-
tiples necesidades de los hogares chiapanecos. Una menor recaudación del Go-
bierno del Estado obliga por una parte, hacer más eficiente el gasto, a mantener 
planes y programas gubernamentales, con el mismo o con menores recursos. 
Las dependencias del gobierno del estado y los municipios deberán tener una 
mejor planeación, control y supervisión del gasto; en suma, como acertada-
mente plantea el Gobernador del Estado: hacer más, con menos recurso.

Por otro lado, el contar con menos recursos nos obliga también a pensar como 
legisladores, a tomar decisiones de como orientar de mejor manera el gasto pú-
blico. Los diputados y diputadas del grupo parlamentario del partido Chiapas 
Unido de esta legislatura, nos manifestamos por el sostenimiento e incremento 
del gasto social, es decir, los gastos dirigidos a salud, educación, vivienda, los 
destinados al campo y a los apoyos a la población vulnerable. Proponemos que 
los ajustes se hagan a todos aquellos gastos suntuarios. A nombre de este grupo 
parlamentario, manifestamos nuestro respaldo a esta iniciativa de ley que de 
manera oportuna y con una alta sensibilidad política formula el Gobernador 
del Estado, para dar respuesta a la inquietud de una buena parte de la ciudada-
nía de nuestro estado, porque por encima de los intereses personales, partida-
rios o gremiales están los intereses de todos los chiapanecos; este gobierno tiene 
la madurez política, la generosidad, y la voluntad de construir el mejor pacto 
que abone el campo del desarrollo y prosperidad de Chiapas.

Es cuanto señora presidenta.

DIP. FABIOLA RICCI DIESTEL.
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TEMA: “TENENCIA VEHICULAR EN LA ENTIDAD”.

Con su permiso Vicepresidenta. Honorable asamblea. Buenas tardes.

La iniciativa que el Gobernador del Estado Manuel Velasco Coello, ha enviado 
a esta soberanía para abrogar el impuesto sobre la tenencia vehicular en nuestra 
entidad, llega en un momento muy oportuno porque es una muestra de sensibi-
lidad política y social ante un reclamo ciudadano que desde la coordinación del 
Partido Acción Nacional hemos impulsado desde el principio de esta legislatu-
ra, si bien este impuesto representa un ingreso considerable para las finanzas 
públicas estatales, es cierto también que su eliminación implica un beneficio 
sustancial para la economía de las familias chiapanecas en un cobro injusto y 
anacrónico, además su eliminación es un indicador de que las finanzas públicas 
están en un proceso consistente que debe generar beneficios inmediatos para 
las familias chiapanecas, como lo ha planteado el ejecutivo estatal.

Si algo necesita Chiapas en este momento es ofrecer certeza sobre las condi-
ciones económicas para atraer inversiones económicas, pero sobre todo para 
brindar beneficios directos a los contribuyentes, quienes en los últimos años 
había soportado esta pesada carga impositiva generada por la inestabilidad que 
se vivió en administraciones anteriores, esta medida es una de las que mayor 
consenso ha logrado no solo entre las diferentes fuerzas políticas, sino entre 
las familias que se verán beneficiadas por que presenta un impacto positivo 
inmediato y directo a la economía familiar, recordemos que la tenencia fue un 
gravamen especial y originalmente temporal que se instauro en 1962, con la 
idea de contribuir económicamente al respaldo de la organización de los juegos 
olímpicos de 1968, pero que sin embargo permaneció hasta hace poco a nivel 
federal como un impuesto que no tenía razón de ser y que buscaba compen-
sar deficiencias en la recaudación y vicios en administraciones de los recursos 
públicos, es por eso que este alivio fiscal que representa esta iniciativa tiene un 
beneficio adicional al comprometer al mismo tiempo a todos los servidores 
públicos, a ser escrupulosos y responsables con el ejercicio del gasto y la recau-
dación que como ya lo comprometió el ejecutivo estatal en su mensaje público 
no implica que vaya a compensarse con el aumento a otros impuestos.

Hay muchos retos aun que enfrentar en Chiapas, por eso reconozco el esfuerzo 
de Planeación ha llevado a cabo el gobierno del estado, para asumir el reto de 
mantener un equilibrio entre el gasto programado y la recaudación sin recurrir 
al endeudamiento, todo en beneficio de la recuperación de la economía de las 
familias chiapanecas. Alentamos desde aquí al gobierno estatal a mantener su 
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compromiso con la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio del gasto 
público y reiteramos nuestra disposición a seguir contribuyendo al debate pú-
blico, en temas como estos que son especialmente sensibles para la sociedad 
chiapaneca.

Es cuanto diputado vicepresidenta.

DIP. MARÍA DE JESÚS OLVERA MEJÍA.
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TEMA: “TENENCIA VEHICULAR”.

Con su venia señor Diputada Presidenta. Con su venia compañeras y compañe-
ros Legisladores. Amigos de los medios de comunicación. Público en general.

Eliminación del Impuesto de la Tenencia Vehicular. El Gobernador del Estado 
de Chiapas Licenciado Manuel Velasco Coello anunció este 7 de Diciembre que 
propondrá ante nuestro Congreso local; en el paquete Fiscal 2016 la Elimina-
ción del Impuesto de la Tenencia Vehicular para que a partir del 1 de Enero se 
deje de contribuir con dicho impuesto. Se ha debatido mucho sobre el impuesto 
de la Tenencia Vehicular; y aun cuando dicho impuesto represente un ingreso 
bastante importante para las finanzas gubernamentales también es detrimento 
para la economía de nuestros conciudadanos; especialmente a los miles de pro-
pietarios de automóviles; con esto se da respuesta a una exigencia ciudadana, 
esperada por muchos años para nuestro Estado.

En cuanto a la presentación de la iniciativa de Ley del Impuesto sobre Tenencia 
y Uso de Vehículos que se aprobó a fines de 1962, no hacía alusión alguna a nin-
guna supuesta temporalidad o financiamiento de algún evento en específico. 
Cabe mencionar que es completamente falsa la leyenda que rodea a la creación 
del impuesto sobre la tenencia vehicular; su introducción fue para continuar 
financiando la construcción de una mayor infraestructura vehicular, la cual se-
ría; entonces como ahora, utilizada en beneficio, fundamentalmente por los 
propios contribuyentes a este impuesto. Sin embargo sabemos que México lleva 
décadas recaudando dicho impuesto, siendo el único país que lo paga a pesar 
del descontento de la población; algunos políticos se han aprovechado de tal 
circunstancia y han tomado como campaña electorera esta propuesta.

Es momento de escuchar a nuestra población, es hora de dejar de hablar elec-
toralmente y actuar con responsabilidad; no debemos caer en populismos y si 
conducirnos con compromiso social tal y como lo reclama la ciudadanía chia-
paneca. Como bien señala nuestro mandatario Estatal; no estamos en tiempos 
electoreros y al apoyar esta propuesta estamos dejando a un lado el populismo 
y clientelismo social que fractura nuestra democracia; estaríamos actuando 
entonces con responsabilidad, atendiendo a una exigencia social. Al respecto 
sabemos que nuestro Estado se encuentra actualmente con finanzas públicas 
más sanas, y también que podemos y es necesario dar paso en beneficio de la 
economía familiar de aquellos que poseen un automóvil.

Tomemos en cuenta además que Chiapas es la entidad que más recursos fede-
rales recibe. Su presupuesto entre 2015 y 2016 muestra un incremento de 3.8 
por ciento y a través del Ramo 33, los recursos que recibirá en 2016 pasarán de 
mil 228 millones de pesos a mil 276 millones. El Titular del Poder Ejecutivo 
de nuestro Estado aseguró que la eliminación de este impuesto no afectará las 
inversiones en infraestructura, y los programas sociales no sufrirán alteración 
alguna; lo que nos permite dar paso a dicha iniciativa.

A 53 años de que nuestro estado ha pagado este impuesto; la eliminación de la 
Tenencia Vehicular debe ser prioridad en temas de debate de este recinto Legis-
lativo; proponemos pues que la eliminación de dicho impuesto sea “definitiva”; 

y no sólo quitarla por conveniencias políticas y después regresar dicho impues-
to. Hagamos conciencia de las necesidades que exige nuestra ciudadanía y de 
los beneficios que esta propuesta de eliminación del impuesto de la tenencia 
vehicular trae a la economía familiar de nuestra población, por el bien de todos, 
por el bien de Chiapas.

Gracias señora Vicepresidenta.

DIP. ELIZABETH ESCOBEDO MORALES.
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TEMA: “TENENCIA VEHICULAR EN LA ENTIDAD”.

Con su venía Diputada Vicepresidenta. Honorable asamblea. Público presente. 
Medios de comunicación… ¡buenas tardes!.

Una de las demandas que constantemente escuchamos como prioritario es sin 
duda alguna la eliminación de la tenencia vehicular, este impuesto que merma 
cada año el bolsillo de los ciudadanos de nuestro estado. Mencionado es que el 
pago de la tenencia vehicular nació con carácter temporal para financiar la or-
ganización de los Juegos Olímpicos de 1968 y el cual se quedó. Fue pagado por 
primera vez por los dueños de vehículos en 1962, por mandato del presidente 
Adolfo López Mateos, con un año de anticipación a que México formalizara su 
candidatura como aspirante a ser país anfitrión de la olimpiada, ante el Comité 
Olímpico Internacional.

En los sesenta, la Tenencia habría cubierto con prontitud las inversiones y los 
gastos olímpicos, que sumaron más de 2 mil 198 millones 800 mil pesos, como 
señala el reporte financiero final del Comité Organizador de los Juegos Olím-
picos. Después de que México ganó la sede, el pago por la Tenencia, que era un 
Artículo en la Ley de Ingresos, se formalizó como legislación propia para dos 
años; una década después, estados y municipios recibieron un porcentaje del 
30 por ciento; en los ochenta, alivió otras crisis, al incluir aviones, yates, mo-
tocicletas y helicópteros. De esa manera, el impuesto por tener un automóvil 
se convirtió en una de las formas más efectivas de recaudación fiscal, además 
creciente, conforme el parque vehicular nacional fue incrementando.

En el caso de Chiapas este impuesto ha perjudicado la economía familiar de 
quiénes tienen las posibilidades de comprar un automóvil. En estos últimos 
años hemos visto circular automóviles en nuestro Estado con placas de otros 
estados, lo cual ha ido en aumento toda vez que cientos de chiapanecos se han 
visto en la imperiosa necesidad de acudir a otros estados donde no cobran im-
puestos para emplacar sus vehículos. Por lo que esta Iniciativa que hoy presenta 
el Ejecutivo Estatal donde propone al Congreso del Estado la eliminación por 
completo de la tenencia vehicular, el Partido de la Revolución Democrática en 
esté Honorable Congreso respaldamos esta propuesta que garantizará sin duda 
alguna que los chiapanecos no tengan ya que pagar tenencia por sus automóvi-
les y a la par refrendamos nuestro compromiso al planteamiento de que no se 
aumenten los impuestos para este 2016.
Sabemos que son recursos económicos que deja de percibir el Estado, pero 
siempre la prioridad debe ser escuchar y atender la petición del pueblo. Por ello 
reconocemos la valoración realizada para que las inversiones, principalmente 
en infraestructura y programas sociales, no se vean afectadas. Por lo que nos 
sumamos al reto de hacer más con menos, dónde los únicos beneficiados sea el 
pueblo chiapaneco.

Es cuanto diputada Vicepresidenta.
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DIP. RUBÉN PEÑALOZA GONZÁLEZ.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
TEMA: “ELIMINACIÓN DE LA TENENCIA VEHICULAR”.

Con su venia diputada Vicepresidenta. Compañeras y compañeros legisladores. 
Medios de comunicación. Público en general. Amigas y amigos todos.

La tenencia vehicular, un impuesto nacido con carácter circunstancial y tem-
poral por un mandato presidencial en 1962, cuando un evento deportivo se 
avecinaba y de esta manera decidieron subsidiarlo.

Hoy día se ha perpetuado y con él se ha visto afectada la economía de todas y 
aquellas familias que cuentan en su haber con un automóvil, no por un lujo, 
sino por una necesidad, escuchamos con atención el mensaje del mandatario 
estatal donde hace cumplir una demanda social, esta que por años ha sido mo-
tivo de cuestionamientos y exigencias, dando el origen a este impuesto y me 
refiero a la eliminación de la tenencia vehicular, la eliminación de este impuesto 
es una medida que tendrá efecto en el año 2016, cuando todos nosotros la de-
roguemos y así definitivamente quede plasmado, apoyando en primer instancia 
la economía de los ciudadanos que cuentan con un vehículo esto sin dejar a la 
industria automotriz a un lado. Generando así una ventana clara para fortalecer 
las finanzas de nuestra economía en Chiapas, sin duda esta es una oportunidad 
transcendental de ver hacia nuestro pueblo, ya que de ser aprobada dicha ini-
ciativa de ley estaremos dejando de ser víctimas de la historia y estaríamos real-
mente haciendo una historia legislativa, logrando con ello también los estímu-
los por parte de quien vaya a disponer en la Secretaría de Hacienda del Estado.

Eliminación no es afectación, al contrario es apuntalar la economía ya que si el 
pueblo de Chiapas cuenta con recursos, entonces habrá un circulante y esto es 
lo que realmente mueve la economía en el Estado de Chiapas. Estoy convencido 
que la eliminación de la tenencia no afectara en el Presupuesto de Egresos del 
próximo año, sin tener que sustituir y crear un nuevo impuesto, todos los aquí 
reunidos sabemos perfectamente y muy bien lo que significa representar a la 
sociedad, conociendo sus necesidades a través de la comisiones que ustedes tan 
dignamente representan.

Tampoco se van a desatender aspectos importantes como lo es la salud, la in-
fraestructura, el bienestar, el agro o algún otro rubro social de suma importan-
cia, porque hoy las cosas se tienen que hacer con claridad, con ecuanimidad y 
ahí, ahí es donde radica la capacidad de cada uno de nosotros como legislado-
res de la Sexagésima Sexta Legislación del Estado de Chiapas. De acuerdo al 
padrón la entidad cuenta con un registro 761 mil 341 vehículos, lo que significa 
haber recaudado en este año y que está por concluir la cantidad de 582 millo-
nes 524 mil 392 pesos, esto solo en la tenencia de un vehículo automotor y de 
servicios por control.

El trabajo de confianza de este gobierno logro que se incorporaran 49 mil 557 
relativos de servicios tanto el particular y el oficial, en este trabajo de vigilancia 
fiscal la tenencia vehicular genero 25 mil 672 requerimientos, por lo que hoy la 
regularización fiscal es de 468 unidades vehiculares y alcanzando un monto de 
3 millones 754 mil 899 pesos. 

También encontramos vehículos extranjeros para ellos se implementaron ac-
ciones de verificación por parte del SAT siendo un total de mil 473 con estatus 
improcedentes y de esos mil 190 no emplacaron, el trabajo fue arduo y se logró 
para obtener la cantidad de 23.7 millones de pesos derivados de multas e im-
puestos tanto estatales como federales, pero eso no es todo ya que los primeros 
6 meses de este año se firmaron convenios de pagos parciales, todo ello para 
facilitar el cumplimiento de las obligaciones y aquí se recaudó 1.8 millones de 
pesos en el Estado. No obstante de lo anterior se recaudó 1.3 millones de pesos, 
derivado de pagos en parcialidades en convenios suscritos en este año 2015, 

que está por concluir y años anteriores. Que reflejan todas estas cifras, que los 
contribuyentes estaban ahorcados económicamente, lo que justamente vio y 
pudo tomar medidas nuestro señor gobernador y de esa manera tener la ini-
ciativa de apoyo en la eliminación de tenencia vehicular, escuchamos puntual-
mente al gobernador confirmar que Chiapas cuenta con finanzas sanas, por eso 
hoy la disponibilidad de enviarnos esa iniciativa en la que establecen garantías 
que no afectan la estabilidad socio económica en nuestro estado, respetando 
también la época no electoral y permitiendo la honorabilidad de este Congreso 
en su propuesta, consientes de saber de en donde estamos y en donde queremos 
seguir avanzando.

Compañeras y compañeros diputados, sé que hay coincidencias entre noso-
tros y la misma con el gobernador Manuel Velasco Coello, que con él con su 
visión de responsabilidad y sensatez reescribe un nuevo capítulo en la historia 
de Chiapas, y esto beneficia a toda una sociedad, aunque fue una propuesta de 
campaña de los diputados del verde en esta XLVI legislatura cobijamos esta 
iniciativa y estoy convencido y estoy seguro que podrá salir avante por el mejo-
ramiento de la ciudadanía del Estado de Chiapas.

Por eso hoy desde esta máxima tribuna de nuestro estado y a nombre de mi 
Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, podemos decir 
con orgullo y con dignidad adiós a la esta tenencia vehicular.

Es cuanto Diputada Vicepresidenta.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
11 DE DICIEMBRE DE 2015

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUSTICIA, RELATIVO AL 
EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL LICENCIADO RACIEL LÓPEZ SALAZAR, PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE 
CONSTITUYA EN JURADO PARA CONOCER DEL JUICIO DE PROCEDENCIA Y DETERMINE SI HA LUGAR O NO A 
FORMACIÓN DE CAUSA.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
11 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA ONCE DE DICIEM-
BRE DE DOS MIL QUINCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTI-
TUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORA-
BLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Cuaren-
ta minutos del día ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, se reunie-
ron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de 
celebrar Sesión Extraordinaria, correspondiente al Primer Período Ordinario, 
del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatu-
ra del Congreso del Estado; el Diputado Presidente Oscar Eduardo Ramírez 
Aguilar, dijo: “VA A DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINA-
RIA, CON TAL MOTIVO SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR 1 
MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS REGISTREN 
SU ASISTENCIA”.- En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios 
dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo; el Diputa-
do Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA 
ELECTRÓNICO”.- En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios 
dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista de asistencia de los dipu-
tados, la cual corre agregada como parte integral del acta.- Así mismo se hace 
constar la asistencia de la Diputada Raquel Esther Sánchez Galicia quien no se 
registró por medio del sistema electrónico. Obra en poder de esta secretaria 
las licencias de los siguientes legisladores: Diputado Williams Oswaldo Ochoa 
Gallegos, Diputada Rosalinda Orozco Villatoro, Diputado Roberto Pardo Moli-
na, Diputada Fabiola Ricci Diestel y la Diputada Isabel Villers Aispuro.- Segui-
damente el Diputado Presidente dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE TREIN-
TA Y DOS DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Toco el Timbre) y agregó: 
“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA 
SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PODER LEGISLATIVO, SOLICITO AL DIPUTADO PRO-SECRETARIO EN 
FUNCIONES DE SECRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, HAGA DEL 
CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRE-
SENTE SESIÓN”.- El Diputado Pro-Secretario en funciones de Secretario dio 
cumplimiento a lo solicitado y expresó: “EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRE-
SENTE SESIÓN ES EL SIGUIENTE:
1. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE JUSTICIA, RELATIVO AL EXPEDIENTE PRE-
SENTADO POR EL LICENCIADO RACIEL LÓPEZ SALAZAR, PROCURA-
DOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR MEDIO 
DEL CUAL SOLICITA QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, 
SE CONSTITUYA EN JURADO PARA CONOCER DEL JUICIO DE PROCE-
DENCIA Y DETERMINE SI HA LUGAR O NO A FORMACIÓN DE CAUSA 
EN CONTRA DEL CIUDADANO ROBERTO PARDO MOLINA, DIPUTA-
DO MIGRANTE PROPIETARIO POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO E INTEGRANTE DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATU-
RA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 
27 Y 32 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO; 
EL PRESENTE ASUNTO SERA TRATADO EN SESIÓN SECRETA… HONO-
RABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 82 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, ESTA HONO-
RABLE ASAMBLEA SE ERIGE EN ESTOS MOMENTOS EN JURADO DE 
PROCEDENCIA, CON EL OBJETO DE DISCUTIR, ANALIZAR Y EN SU 
CASO APROBAR LA SOLICITUD REALIZADA POR EL LICENCIADO RA-
CIEL LÓPEZ SALAZAR, PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ES-
TADO DE CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA QUE EL CON-
GRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE CONSTITUYA EN JURADO PARA 
CONOCER DEL JUICIO DE PROCEDENCIA Y DETERMINE SI HA LU-
GAR O NO A FORMACIÓN DE CAUSA EN CONTRA DEL CIUDADANO 
ROBERTO PARDO MOLINA, DIPUTADO MIGRANTE PROPIETARIO 
POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, E INTEGRANTE 
DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTA-
DO DE CHIAPAS”… “EN CONSECUENCIA… LA COMISIÓN DE JUSTI-
CIA, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 39, 
FRACCIÓN SEGUNDA DE LA LEY ORGÁNICA DEL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 80 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER 
LEGISLATIVO, PRESENTA DICTAMEN ESCRITO… POR LO QUE SOLICI-
TO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE 
LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador 
dio lectura a los puntos resolutivos del Dictamen, el cual corre agregado como 
parte integral del acta.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado 
Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDEN-
TE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: “CON FUNDAMENTO 
EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO IN-
TERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTA-
MEN PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES 
DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CON-
TRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MO-
MENTO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento levantó la mano la 
Diputada Raquel Esther Sánchez Galicia solicitando el uso de la tribuna para 
argumentar a favor del dictamen presentado, por lo que el Diputado Presidente 
dijo: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE CONCEDE EL USO DE LA 
PALABRA LA DIPUTADA RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA, HASTA 
POR 5 MINUTOS PARA ARGUMENTAR A FAVOR DEL DICTAMEN QUE 
SE DISCUTE”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será 
insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Buenas tardes compañeros 
diputados. Con su venia diputado presidente. Sin duda alguna este es un hecho 
histórico en el estado de Chiapas, pues se ha llamado ante la justicia a funcio-
narios que gozan de fuero constitucional, por lo que se ha llevado a cabo el 
trámite correspondiente y se les ha privado de esa prerrogativa constitucional, 
por la probable comisión de delitos tanto del orden común, como de materia 
electoral. Esto constituye un avance en la construcción del estado de derecho 
que Chiapas necesita, pues con ello se demuestra que no hay impunidad res-



326

Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

pecto a los delitos cometidos por funcionarios públicos, del nivel que sea. Por 
lo que hace al diputado “migrante” tanto se ha hablado, inicialmente por el alto 
costo que genera para la hacienda del estado organizar dichas elecciones y por 
supuesto el salario del mencionado diputado, pues no se han visto avances sig-
nificativos en cuanto a la función que se debe desempeñar en dicho cargo. No 
hemos visto beneficios gestionados por el diputado migrante, para los chiapa-
necos que residen en el extranjero, resultando entonces un gasto innecesario en 
estos tiempos de austeridad que Chiapas y todo México necesita. Con la apro-
bación para quitarle el fuero al diputado migrante, desde morena, protegemos 
los intereses de todos los chiapanecos que fueron testigos del gran fraude elec-
toral vivido en las pasadas elecciones del 19 de julio, pues a todas luces se reali-
zaba la compra de votos y acarreos. La gente lo sabe, los chiapanecos no son 
tontos, ellos se dan cuenta de toda la faramalla política orquestada por el estado 
para impulsar a sus candidatos y para hacer ganar al partido oficial. Este mismo 
congreso es muestra de ello, no hay pluralidad, existe una mayoría aplastante 
que responde a intereses del ejecutivo… donde queda entonces la división del 
poder que tanto se habla en la teoría del estado, se rompe fácticamente ese prin-
cipio de pesos y contrapesos establecidos para una mejor función y organiza-
ción del poder público del estado. Eso es un hecho totalmente notorio, sin em-
bargo, así como hoy se llama ante la acción de la justicia a funcionarios públicos 
que gozaban de fuero constitucional, así se debe llamar a todo aquel al que se le 
atribuya la comisión de conductas antisociales tipificadas como delito, no debe 
existir impunidad. La ciudadanía debe saber que cualquier funcionario público 
puede ser denunciado ante la autoridad correspondiente, yo los exhorto a que 
si han sido víctimas de delitos cometidos por alguna de estas personas, acudan 
ante el ministerio público a denunciarlas, a que no sean escépticos por el hecho 
de que el indiciado sea un funcionario público. Este histórico acontecimiento 
debe servir para reconsiderar una vez más la existencia de esa diputación, de 
ponderar los logros en beneficio de los chiapanecos en el extranjero y el gasto 
que la diputación implica para el erario público al que todos los chiapanecos 
aportamos día con día mediante el pago de impuestos. Exhorto también a las 
autoridades jurisdiccionales para que hagan respetar la autonomía constitucio-
nal de ese poder judicial, para que se resuelva objetivamente sobre el proceso 
penal que se sigue en contra de los funcionarios desaforados. Como ya lo he 
mencionado antes, el pueblo chiapaneco demanda representantes que realmen-
te sirvan a los intereses de sus electores, no representantes políticos que reciban 
órdenes del ejecutivo. Desde aquí le digo a todos los simpatizantes de morena, 
que nos han querido callar, pero no nos doblegaremos ante las múltiples accio-
nes encaminadas a corromper nuestra voluntad, estamos para servir a nuestra 
gente y así será durante los 3 años que dure la legislatura. Es cuanto diputado 
presidente.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado Presiden-
te dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO IN-
TERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A 
SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EL DICTAMEN PRESENTADO… 
POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMEN-
TARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO 
MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTA-
DOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la secretaría de servicios parla-
mentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo, el 
Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL 
SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la secretaría de servicios parla-
mentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista donde emitieron 
su voto los diputados, la cual corre agregada como parte integral del acta.- Se-
guidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SE-
CRETARIO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, SE SIRVA VERIFICAR SI 
FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el 
Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUN-
TA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR 
EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputa-
do Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO 

POR UNANIMIDAD CON TREINTA Y TRES VOTOS… CÓRRANSE LOS 
TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Finalmente el Dipu-
tado Presidente agregó: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, 
SE LEVANTA LA PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE 
ASISTENCIA Y CONVOCANDO A ESTA HONORABLE ASAMBLEA PARA 
LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 15 DE DICIEMBRE 
DE 2015, A LAS TRECE HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN 
SIENDO LAS CATORCE HORAS CON OCHO MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADO SECRETARIO
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

DIPUTADO PRO-SECRETARIO
EN FUNCIONES DE SECRETARIO

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Honorable Asamblea.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción II y 39, fracción 
II, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 29, de la Ley de Responsa-
bilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, a la Comisión de 
Justicia le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente presentado por 
el Licenciado Raciel López Salazar, Procurador General de Justicia del Estado 
de Chiapas, por medio del cual solicita que el Congreso del Estado de Chiapas, 
se constituya en Jurado para conocer del Juicio de Procedencia y determine 
si ha lugar o no a formación de causa en contra del ciudadano Roberto Pardo 
Molina, Diputado Migrante Propietario por el Partido Verde Ecologista de Mé-
xico, integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de 
Chiapas; y,

Considerando

Que la Comisión de Justicia de este Poder Legislativo, en términos de lo dis-
puesto por los artículos 32 y 39, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado, en relación con el artículo 29, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, es la facultada para estudiar y dictaminar todos 
los asuntos que tengan relación con la responsabilidad de los servidores públi-
cos y aquellos casos a que alude el Título Décimo Segundo de la Constitución 
Política del Estado de Chiapas.

Que mediante oficio número PGJE/908/2015, de fecha 10 de Diciembre del 
2015 y recibido por la oficialía de partes de este Poder Legislativo, con la misma 
fecha, el Licenciado Raciel López Salazar, Procurador General de Justicia del 
Estado de Chiapas, con copias de las actuaciones que integran la Averiguación 
Previa número 005/FE/2015, solicitó a este Congreso del Estado de Chiapas, se 
constituya en Jurado para conocer del Juicio de Procedencia y determine si ha 
lugar o no a formación de causa en contra del Ciudadano Roberto Pardo Moli-
na, Diputado Migrante Propietario por el Partido Verde Ecologista de México, 
integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Chia-
pas, como probable responsable de los DELITOS EN MATERIA ELECTORAL 
previsto en el artículo 9, fracción III de la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales; FRAUDE GENÉRICO, previsto y sancionado en el artículo 302 
del Código Penal para el Estado de Chiapas y ASOCIACIÓN DELICTUOSA, 
previsto en el artículo 370 del mismo ordenamiento legal, cometido en agravio 
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del ADECUADO DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ELECTORAL 
Y LA CONSULTA POPULAR, de hechos ocurridos en esta ciudad capital, con 
relación a los artículos 9 (concepto de delito), 10 (acción), 14 Fracción III del 
párrafo tercero (continuado), 15 Párrafo Segundo (dolo directo) y 19 Fracción 
I y III (autor intelectual y coautores materiales), todos del Código Penal vigente 
en el Estado de Chiapas; el primer delito cometido en agravio de la Sociedad, el 
libre desarrollo del voto; segundo de los ilícitos cometido en agravio del patri-
monio del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y el tercer delito 
en agravio de LA SOCIEDAD, de hechos ocurridos en esta ciudad capital, y en 
consecuencia, quede sujeto a la acción de los tribunales del orden común.

Que con el objeto de otorgarle consecución al trámite Legislativo correspon-
diente a la solicitud mencionada en el párrafo que antecede, y en ejercicio de la 
facultad conferida por los artículos 23, inciso B), de la Ley Orgánica del Con-
greso del Estado; 20, fracción IV, del Reglamento Interior de este Poder Legisla-
tivo y 29, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 
el Diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado de Chiapas, turnó dicha solicitud con el expediente 
respectivo para su estudio y dictamen, a la Comisión de Justicia de este Con-
greso Local.

En estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 36, de la Ley de Res-
ponsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, a través del 
personal adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, 
le fue notificado con fecha 10 de Diciembre de 2015, al C. Roberto Pardo Mo-
lina, Diputado Migrante Propietario, integrante de la Sexagésima Sexta Legis-
latura del Congreso del Estado, mediante citatorio de fecha 10 de Diciembre de 
2015, para que asistiera a comparecer el día Jueves 10 de Diciembre de 2015, a 
las 20:00 horas, ante el Salón de Usos Múltiples del Congreso del Estado, con 
el objeto de otorgarle la garantía de audiencia prevista en el artículo 14, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de escucharlo en 
declaración y ofreciera en su defensa las pruebas que por derecho le correspon-
dieran, derivado de la solicitud presentada ante este Poder Legislativo por el 
Licenciado Raciel López Salazar, Procurador General de Justicia del Estado de 
Chiapas, para que este Congreso del Estado se erigiera en jurado para conocer 
del juicio de procedencia y determinara si ha lugar o no a formación de causa en 
contra del Ciudadano Roberto Pardo Molina, Diputado Migrante Propietario, 
integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Chia-
pas, como probable responsable de los DELITOS EN MATERIA ELECTORAL 
previsto en el artículo 9, fracción III de la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales; FRAUDE GENÉRICO, previsto y sancionado en el artículo 302 
del Código Penal para el Estado de Chiapas y ASOCIACIÓN DELICTUOSA, 
previsto en el artículo 370 del mismo ordenamiento legal, cometido en agravio 
del ADECUADO DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ELECTORAL 
Y LA CONSULTA POPULAR, de hechos ocurridos en esta ciudad capital, con 
relación a los artículos 9 (concepto de delito), 10 (acción), 14 Fracción III del 
párrafo tercero (continuado), 15 Párrafo Segundo (dolo directo) y 19 Fracción 
I y III (autor intelectual y coautores materiales), todos del Código Penal vigente 
en el Estado de Chiapas; el primer delito cometido en agravio de la Sociedad, el 
libre desarrollo del voto; segundo de los ilícitos cometido en agravio del patri-
monio del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y el tercer delito 
en agravio de LA SOCIEDAD, de hechos ocurridos en esta ciudad capital, y en 
consecuencia, quede sujeto a la acción de los tribunales del orden común.

Derivado de lo anterior y de conformidad a la diligencia plasmada en el acta de 
fecha 10 de Diciembre de 2015, en la que intervinieron personal adscrito a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, así como el Licencia-
do Amín Rafael Flores Calvo, Fiscal del Ministerio Público, Titular de la Mesa 
de Trámite Número 05, adscrito a la Fiscalía Electoral, dependiente de la Pro-
curaduría General de Justicia del Estado, se hizo constar en dicha diligencia, lo 
siguiente: (se transcribe).

“COMPARECENCIA DEL C. ROBERTO PARDO MOLINA, DIPUTADO MI-
GRANTE POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN EL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

H. Congreso del Estado.- Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Chiapas.- Comisión de Justicia.- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo 
las 20:00 veinte horas del día 10 diez de diciembre del año 2015 dos mil quince, 
y en cumplimiento al acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2015 dos mil quince, 
emitido por la Comisión de Justicia de este Poder Legislativo; se encuentran 
presentes en las oficinas que ocupa el Salón de Usos Múltiples del Honora-
ble Congreso del Estado, ubicado en 1ra. Sur Oriente y Calle Central, segundo 
piso, de esta Ciudad; el Dip. Marcos Valanci Buzali, Presidente de la Comisión 
de Justicia, Licenciado Luis Fernando Cuevas Mendoza, Director de Asuntos 
Jurídicos, Rosario Castellanos López y Manuel Lair Aguilar Gómez, personal 
adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos, todos del Poder Legislativo del Es-
tado; así como el Lic. Amín Rafael Flores Calvo, Fiscal del Ministerio Público, 
Titular de la Mesa de Tramite número 5, adscrito a la Fiscalía Electoral, depen-
diente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, lo anterior, para recep-
tuar la Comparecencia del C. Roberto Pardo Molina, Diputado Migrante por el 
Partido Verde Ecologista de México, en el H. Congreso del Estado de Chiapas; 
para efectos de que manifieste lo que a su derecho e interés convenga, alegue y 
ofrezca en su defensa las pruebas que por derecho correspondan, respecto a la 
petición realizada por el Procurador General de Justicia del Estado, mediante 
oficio número PGJE/908/2015, de fecha 10 de diciembre de 2015, en el cual 
solicitó a este H. Congreso del Estado de Chiapas, se constituya en Jurado para 
conocer del Juicio de Procedencia y determine si ha lugar o no a formación de 
causa en contra del C. Roberto Pardo Molina, Diputado Migrante por el Partido 
Verde Ecologista de México, en el H. Congreso del Estado de Chiapas; derivado 
de la Averiguación Previa número 005/FE/2015, como probable responsable de 
los delitos en materia electoral previsto en el artículo 9, fracción, III, de la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales; fraude genérico, previsto y sanciona-
do en el artículo 302, del Código Penal para el Estado de Chiapas y Asociación 
Delictuosa prevista en el artículo 370 del mismo ordenamiento legal, cometido 
en agravio del adecuado desarrollo de la función pública electoral y la consulta 
popular, de hechos ocurridos en esta ciudad capital, con relación a los artículos 
9 (concepto de delito), 10 (acción), 14 fracción III, del párrafo tercero (conti-
nuado), 15 párrafo segundo (dolo directo) y 19 fracción I y III (autor intelec-
tual y coautores materiales), todos del Código Penal Vigente en el Estado de 
Chiapas; el primer delito cometido en agravio de la sociedad, el libre desarrollo 
del voto; segundo de los ilícitos cometidos en agravio del patrimonio del Ins-
tituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y el tercer delito en agravio de 
la sociedad, de hechos ocurridos en esta ciudad capital, con la finalidad de que 
la Institución del Ministerio Público esté en posibilidades legales de ejercitar 
acción penal en contra de la citada persona ante el Juzgado del Ramo Penal co-
rrespondiente; por lo que previa notificación que se le hiciera, mediante oficio 
de fecha 10 diez de diciembre del año en curso, el cual fue entregado mediante 
cedula de notificación a la C. Cristina Zamudio Noguez, tal y como consta en 
la diligencia de notificación que forma parte del expediente en que se actúa, a 
fin de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 31 de la Ley de Respon-
sabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas y una vez abierta la 
presente diligencia se hace constar que el C. Roberto Pardo Molina, Diputado 
Migrante por el Partido Verde Ecologista de México, en el H. Congreso del Es-
tado de Chiapas, NO SE ENCUENTRA PRESENTE en este acto, pese a haber 
sido debidamente notificado, en consecuencia se hace constar LA INCOMPA-
RECENCIA para todos los efectos legales a que haya lugar; continuando con 
la presente diligencia estando presente, el Lic. Amín Rafael Flores Calvo, de la 
mesa de trámite número 5, adscrito a la Fiscalía Electoral, dependiente de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, quien en este acto se identifica con 
Credencial con Fotografía, expedida por la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, mediante la cual acredita su calidad de Fiscal del Ministerio Publi-
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co; misma que exhibe en este acto y que se tiene a la vista, procediendo en este 
mismo momento a hacer la devolución por ser de utilidad personal, dejando 
copia fotostática de la misma para que obre como corresponda; se le ponen a 
la vista y previa lectura de las constancias allegadas a este Poder Legislativo por 
parte del C. Lic. Raciel López Salazar, Procurador General de justicia del Estado 
de Chiapas; quien en uso de la voz manifiesta: En la presente audiencia tengo a 
bien ratificar ante ustedes el acuerdo de solicitud de declaratoria de proceden-
cia de desafuero en contra del C. Roberto Pardo Molina, Diputado Migrante 
por el Partido Verde Ecologista de México, en el H. Congreso del Estado de 
Chiapas, de fecha 10 de diciembre de 2015, deducido de la averiguación previa 
número 005/FE/2015, que fue presentada ante esta Soberanía Popular, el día 10 
del presente mes y año, por conducto del C. Procurador de Justicia del Estado 
de Chiapas, mediante oficio PGJE/908/2015. La solicitud presentada para efec-
to de que dicho funcionario quede separado del cargo y en consecuencia esta 
Representación Social pueda ejercitar acción penal en su contra como probable 
responsable de los delitos en materia electoral previsto en el artículo 9, fracción, 
III, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; fraude genérico, previs-
to y sancionado en el artículo 302, del Código Penal para el Estado de Chiapas 
y Asociación Delictuosa prevista en el artículo 370 del mismo ordenamiento le-
gal, cometido en agravio del adecuado desarrollo de la función pública electoral 
y la consulta popular, de hechos ocurridos en esta ciudad capital, con relación 
a los artículos 9 (concepto de delito), 10 (acción), 14 fracción III, del párrafo 
tercero (continuado), 15 párrafo segundo (dolo directo) y 19 fracción I y III 
(autor intelectual y coautores materiales), todos del Código Penal Vigente en el 
Estado de Chiapas; el primer delito cometido en agravio de la sociedad, el libre 
desarrollo del voto; segundo de los ilícitos cometidos en agravio del patrimo-
nio del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y el tercer delito en 
agravio de la sociedad, de hechos ocurridos en esta ciudad capital, por tanto, 
solicito ante esta Soberanía Popular se constituya en Jurado de Procedencia y 
determine si ha lugar o no a la formación de causa en contra del C. Roberto 
Pardo Molina, y en caso afirmativo quede sujeto a la acción de los Tribunales 
del Orden Común, petición que el suscrito ratifica en los términos planteados.- 
Siendo todo lo que tiene que manifestar lo ratifica y firma al margen y calce de 
la presente diligencia para constancia, manifestaciones que serán tomadas en 
consideración en el momento procesal oportuno; No habiendo nada más que 
agregar, se cierra la presente diligencia, siendo las 21:07 veintiuna horas con 
siete minutos del día de su inicio, firmando para constancia los que en ella in-
tervinieron.- Conste.

Presidente de la Comisión de Justicia
Dip. Marcos Valanci Buzali.

Director de Asuntos Jurídicos.
Lic. Luis Fernando Cuevas Mendoza.

Testigos.

Lic. Rosario Castellanos López.
Lic. Manuel Lair Aguilar Gómez.

Fiscal del Ministerio Publico.
Licenciado Lic. Amín Rafael Flores Calvo.

Que el Presidente de la Comisión de Justicia, convocó con fundamento en el 
artículo 34, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a 
reunión de trabajo a la citada comisión, para llevarse a cabo el día 10 de Di-
ciembre del 2015, para efectos de estudiar y dictaminar la solicitud materia del 
presente dictamen.

Que el Poder Legislativo se deposita en una Asamblea de Diputados electos 
según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, con-

forme a lo dispuesto en la Constitución Política Local y el Código de Elecciones 
y Participación Ciudadana, quienes son los legítimos Representantes del Pue-
blo, integrándose de esta manera el Congreso del Estado de Chiapas.

Que el 19 de Julio de 2015, se celebraron en nuestro Estado elecciones para 
renovar a los Ayuntamientos de nuestra entidad y el Congreso Local, mismas 
que fueron calificadas en los términos que señala la Constitución Política del 
Estado de Chiapas y el Código de Elecciones y Participación Ciudadana, deter-
minando la legalidad de las mismas y en consecuencia declarándolas válidas, 
otorgándole constancia de mayoría y validez a favor del ciudadano Roberto 
Pardo Molina, como Diputado Migrante Propietario por el Partido Verde Eco-
logista de México, Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso 
del Estado.

Que de conformidad a las constancias presentadas ante este Congreso del Esta-
do de Chiapas, la suscrita Comisión de Justicia aprecia, que la Representación 
Social ha acreditado los delitos EN MATERIA ELECTORAL previsto en el artí-
culo 9, fracción III de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; FRAU-
DE GENÉRICO, previsto y sancionado en el artículo 302 del Código Penal para 
el Estado de Chiapas y ASOCIACIÓN DELICTUOSA, previsto en el artículo 
370 del mismo ordenamiento legal, cometido en agravio del ADECUADO DE-
SARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ELECTORAL Y LA CONSULTA 
POPULAR, de hechos ocurridos en esta ciudad capital, con relación a los ar-
tículos 9 (concepto de delito), 10 (acción), 14 Fracción III del párrafo tercero 
(continuado), 15 Párrafo Segundo (dolo directo) y 19 Fracción I y III (autor 
intelectual y coautores materiales), todos del Código Penal vigente en el Estado 
de Chiapas; el primer delito cometido en agravio de la Sociedad, el libre desa-
rrollo del voto; segundo de los ilícitos cometido en agravio del patrimonio del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y el tercer delito en agravio 
de LA SOCIEDAD, de hechos ocurridos en esta ciudad capital, con base en los 
siguientes elementos:

Se transcriben:

“1.- ACUERDO DE INICIO: En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo 
las 16:00 dieciséis horas, del día 08 ocho de Diciembre de 2015, mediante el cual 
Se tiene por recibido el Memorándum número PGJE/FE/DAPyCP/851/2015, 
de fecha 08 de diciembre del año 2015, firmado por el Licenciado José Luis 
Peña Cruz, Director de averiguaciones Previas y Control de Procesos, mediante 
el cual remite Memorándum número PGJE/FE/568/2015, de fecha 08 de di-
ciembre del año 2015, firmado por el Licenciado Hugo Gómez Estrada, adjun-
tando Denuncia Anónima con folio número 211162015, realizada con fecha 
08 de diciembre del año 2015, recibida a través de la línea gratuita 01 800 4 26 
26 66 de la Dirección Fuerza Ciudadana, la cual fue remitida por medio del 
Oficio número PGJE/DFC/2592/2015, de fecha 08 de diciembre del año 2015, 
firmado por el Licenciado Jorge Alexis Zuart Córdova, Director de Fuerza Ciu-
dadana, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en que 
manifiestan lo siguiente “SEÑOR PROCURADOR POR ESTE MEDIO VENI-
MOS A DENUNCIAR LAS IRREGULARIDADES QUE SE VENTILARON 
EN LAS PASADAS ELECCIONES DEL 19 DE JULIO QUE SE CELEBRARON 
EN NUESTRO ESTADO DE CHIAPAS, CON MOTIVO DE LA ELECCIÓN 
DEL DIPUTADO 41 O DIPUTADO MIGRANTE EN LA QUE SE ELIGIÓ 
COMO DIPUTADO MIGRANTE AL SEÑOR ROBERTO PARDO MOLINA, 
QUIEN ACTUALMENTE ES DIPUTADO EN EL CONGRESO DEL ESTA-
DO, YA QUE SE DICE QUE SE FALSIFICÓ EL PADRÓN DE VOTANTES 
Y SE MANIPULÓ LA ELECCIÓN PARA QUE SALIERA FAVORECIDO EL 
CANDIDATO QUE RESULTO GANADOR EL SEÑOR PARDO MOLINA 
TODA VEZ QUE LA EMPRESA QUE FUE CONTRATADA POR UN MON-
TO APROXIMADO DE DOCE MILLONES DE PESOS DENOMINADA DSI 
PARA LA CUESTIÓN INFORMÁTICA, RESULTA SER DE UN PRIMO HER-
MANO DEL CANDIDATO GANADOR QUIEN APROVECHANDO ESTA 
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CIRCUNSTANCIA PARA MANIPULAR LOS VOTOS MEDIANTE UN SIS-
TEMA ELECTRÓNICO A FAVOR DEL CANDIDATO QUE RESULTO GA-
NADOR SITUACIÓN QUE CAUSO UN DAÑO PATRIMONIAL AL INSTI-
TUTO ELECTORAL DEL ESTADO, SE DICE QUE PARA ESA ELECCIÓN 
SUFRAGO MÁS DEL 65% DE UN PADRÓN DE DIEZ MIL VOTANTES ES 
DECIR APROXIMADAMENTE SEIS MIL VOTANTES DE LOS CUALES 
TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO VOTOS FUERON PARA EL 
CANDIDATO GANADOR POR ESE MOTIVO SOLICITAMOS SE REALICE 
UNA INVESTIGACIÓN A FONDO Y SE CASTIGUE A LOS RESPONSA-
BLES.”. Por lo que se procede a dar inicio a la presente Averiguación Previa por 
la comisión de DELITOS EN MATERIA ELECTORAL, FRAUDE y ASOCIA-
CIÓN DELICTUOSA, cometidos en agravio de LA SOCIEDAD e instruida en 
contra de ROBERTO PARDO MOLINA Y QUIEN O QUIENES MÁS RESUL-
TEN RESPONSABLES, de hechos ocurridos en esta ciudad capital de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas.”

“2.- CONSTANCIA MINISTERIAL de fecha 08 ocho de diciembre del año 
2015 dos mil quince, por medio del cual se imprimió la relación de personas 
que integran el Comité Técnico Especial Encargado de la Coordinación de las 
Actividades Tendentes a Recabar el Voto de las y los Chiapanecos Residentes 
en el Extranjero.”

“3.- DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en el Oficio Número IEPC.
SE.2209.2015, de fecha 09 nueve de diciembre del año 2015 dos mil quince, 
signado por el Licenciado Jesús Moscoso Loranca, en su calidad de Secretario 
Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por medio del 
cual adjunta copia certificada de la constancia de Mayoría y Validez de la elec-
ción de la fórmula de Diputados Migrantes al Congreso del Estado.”

“4.- DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL C. JESÚS MOSCOSO LORANCA 
de fecha 09 de diciembre de 2015, misma en la que a lo que nos interesa mani-
festó: Que me encuentro presente ante esta representación social en virtud del 
oficio que recibiera para presentarme ante esta instancia ministerial a efecto de 
rendir mi declaración ministerial con relación a los hechos que se investigan, 
por lo que una vez que se me ha hecho del conocimiento de los mismos es mi 
deseo manifestar primeramente que comparezco en mi calidad de Secretario 
Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas, tal y como lo acredito con la copia certificada del nombramiento ex-
pedido a mi favor por la Consejera Presidenta del Consejo General, Maestra 
María de Lourdes Morales Urbina, de fecha 24 de Noviembre de 2014, docu-
mento que exhibo en éste acto para los efectos legales a que hay lugar; por lo 
que en relación a los hechos que se investigan es mi deseo manifestar lo si-
guiente: Respecto a la votación de la fórmula de diputado migrante a principios 
del proceso electoral el Consejo General determinó que la observancia para el 
adecuado desarrollo y organización de la elección del diputado migrante se de-
bía integrar un Comité Técnico Especial encargado de las actividades tendentes 
a recabar el voto de las y los ciudadanos residentes en el extranjero, mismo 
que quedo integrado de la siguiente manera: la Consejera Electoral IVONNE 
MIROSLAVA ABARCA VELÁZQUEZ, como presidenta de dicho Comité, los 
Consejeros Electorales CARLOS ENRIQUE DOMÍNGUEZ CORDERO, MA-
RÍA DEL CARMEN GIRÓN LÓPEZ, MARGARITA ESTER LÓPEZ MORA-
LES, JORGE MANUEL MORALES SÁNCHEZ y LILLY DE MARÍA CHANG 
MUÑOA, como integrantes y la licenciada AMABLE MENDOZA DE LOS 
SANTOS, como Secretaría Técnica; posterior a ello el Consejo General aprobó 
y emitió los lineamientos sobre los cuales se desarrollarían las actividades y se 
delimitarían la actuación del Comité en la organización y desarrollo de la elec-
ción de la fórmula de diputado migrante, asimismo, se aprobó un cronograma 
de actividades para tal efecto. En virtud de que la modalidad del voto aprobada 
fue en método electrónico y toda vez que el instituto no cuenta con infraestruc-
tura y personal especializado necesario para implementarlo dicho comité sugi-
rió la pertinencia de contratar a un tercero para el desarrollo e implementación 

de un sistema que garantizara que los ciudadanos chiapanecos residentes en el 
extranjero pudieran registrarse en la lista nominal de electores residentes en el 
extranjero, así como constatar la veracidad de los datos desde donde se reciben 
las solicitudes y finalmente recibir el voto de dichos ciudadanos, luego de las 
gestiones administrativas y de la necesidad de dar cumplimiento al cronogra-
ma, el Comité de Adquisiciones del Instituto solicitó la autorización del Conse-
jo General para la contratación, en razón de los tiempos tan cortos con que se 
contaban y de las necesidades propias del proceso electoral; de la empresa que 
al efecto garantizó mejores condiciones en precio calidad y experiencia, luego 
de obtener la aprobación del consejo general, se procedió a la adjudicación y 
contratación de los servicios informáticos con la empresa DSI ELECCIONES 
S.A. DE C.V., que fue la encargada de desarrollar las actividades arriba men-
cionadas de conformidad con el contrato de prestación de servicios de fecha 04 
de marzo del año que transcurre, que para los efectos probatorios de mi dicho 
me permito exhibir para los efectos legales procedentes, en el que se establecie-
ron las formalidades, responsabilidades y atribuciones de los contratantes entre 
otras cláusulas se citan la primera octava, decima cuarta, y vigésima por citar 
algunas donde se establece el compromiso de DSI ELECCIONES S.A. de C.V., 
posterior a ello, el Comité se encargó de la observancia en el cumplimiento de 
los lineamientos que para tal efecto aprobó el Consejo General. En el mes de 
mayo, como lo marcó el cronograma del proceso electoral local ordinario 2014-
2015, se realizó el registro de candidatos a miembros de Ayuntamiento y a Di-
putados del Congreso del Estado y en dicho periodo, los candidatos a la fórmu-
la de diputados migrantes quedaron registrados en términos de la legislación 
electoral local. Fue hasta la sesión del día 19 de julio del año en curso en el que 
el de la voz, conoció de algunas manifestaciones realizadas por algunos repre-
sentantes de partidos políticos en la sesión permanente de la jornada electoral 
local, respecto de irregularidades que a juicio de ellos, se habían observado en 
el desarrollo de la votación en la jornada electoral, siendo algunas de éstas que 
los militantes y candidatos no aparecieron en el listado nominal por encontrar-
se supuestamente en el listado nominal de electores en el extranjero, así como 
otras que referían a una probable relación familiar entre la empresa DSI ELEC-
CIONES y uno de los candidatos, hechos que no me constan más que por dicho 
de terceros, por citar algunas. Con fecha 22 de julio del año en curso, se declaró 
la validez de la elección de la fórmula de diputado migrante en la que obtuvo el 
triunfo la formula integrada por los ciudadanos ROBERTO PARDO MOLINA 
y RODOLFO BALBOA DE LOS SANTOS, propietario y suplente, respectiva-
mente; por un amplio margen de votos, resultado que fue confirmado por los 
tribunales electorales local y federales. Posterior a ello, en mesa de trabajo con 
los Consejeros Electorales se determinó que por instrucciones de la consejera 
presidente, el de la voz, presentara una denuncia ante la Procuraduría General 
de la República en atención a lo manifestado por los representantes de partidos 
políticos en la sesión del 19 de julio del año en curso, por la probable comisión 
de hechos delictuosos en materia electoral, misma que a la fecha se encuentra 
en trámite y de la cual por el momento no recuerdo el número asignado, asimis-
mo, deseo manifestar que lo antes declarado es de mi conocimiento en virtud 
de la información que sube el Comité multicitado al Consejo General del cual 
formo parte en mi calidad de Secretario del Consejo, aclarando que el de la voz, 
no formo parte de dicho Comité; para efectos probatorios de lo manifestado 
me permito exhibir la siguiente documentación: 1.- Contrato de Prestación de 
Servicios que celebran por una parte el Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chipas y la empresa denominada DSI ELECCIONES 
S.A. DE C.V., de fecha 04 de marzo de 2015; 2.- Versión estenográfica del comi-
té técnico especial encargado de la coordinación de las actividades tendentes a 
recabar el voto de las y los chiapanecos residentes en el extranjero de fecha 14 
de enero de 2015; 3.- Versión estenográfica del comité técnico especial encarga-
do de la coordinación de las actividades tendentes a recabar el voto de las y los 
chiapanecos residentes en el extranjero de fecha 30 de abril de 2015; 4.- Versión 
estenográfica del comité técnico especial encargado de la coordinación de las 
actividades tendentes a recabar el voto de las y los chiapanecos residentes en el 
extranjero de fecha 08 de junio de 2015; 5.- Versión estenográfica del comité 
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técnico especial encargado de la coordinación de las actividades tendentes a 
recabar el voto de las y los chiapanecos residentes en el extranjero de fecha 15 
de junio de 2015; 6.- Versión estenográfica del comité técnico especial encar-
gado de la coordinación de las actividades tendentes a recabar el voto de las y 
los chiapanecos residentes en el extranjero de fecha 29 de junio de 2015; y 7.- 
Versión estenográfica del comité técnico especial encargado de la coordinación 
de las actividades tendentes a recabar el voto de las y los chiapanecos residentes 
en el extranjero de fecha 05 de julio de 2015; documentación lo anterior la cual 
se encuentra debidamente certificada, siendo todo lo que tengo por manifestar.”

“7.- FE DE DOCUMENTOS de fecha 09 de diciembre de 2015, en el que se 
tiene a la vista los siguientes documentos: 1.- DOCUMENTAL PÚBLICA: con-
sistente del Contrato de prestación de servicios informáticos, de fecha 04 de 
marzo del 2015, celebrada por el instituto de elecciones y participación ciuda-
dana del estado de Chiapas, representado por el Licenciado Víctor Hugo Gordi-
llo Méndez, en calidad de apoderado general para pleitos y cobranzas de dicho 
organismo público local electoral en el estado de Chiapas, y por la otra parte 
DSI ELECCIONES S.A. DE C.V. Representada por el C. Carlos Alberto Díaz 
Hernández, en su carácter de representante legal, constante de 20 fojas útiles. 
2.- DOCUMENTAL PUBLICA: consistente de un cheque del banco HSBC, por 
la cantidad de $6, 500,000.00 (seis millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) 
a favor de DSI ELECCIONES S.A. DE C.V., de fecha 22 de Abril del 2015. 3.- 
DOCUMENTAL PUBLICA: consistente de Factura con folio 44, de fecha 11 de 
abril de 2015, a favor del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por 
la cantidad de $ 6,500,000.00 (seis millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.). 
4.- DOCUMENTAL PUBLICA: consistente de Cheque del banco HSBC, por la 
cantidad $ 3,250.000.00 (tres millones doscientos cincuenta mil pesos 00/100 
M.N.), a favor de DSI ELECCIONES S.A. DE C.V., de fecha 15 de mayo de 
2015. 5.- DOCUMENTAL PUBLICA: consistente de Factura con folio 46, de 
fecha 14 de mayo de 2015, a favor del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, por la cantidad de $ 3,250.000.00 (tres millones doscientos cin-
cuenta mil pesos 00/100 M.N.). 6.- DOCUMENTAL PUBLICA: consistente de 
Cheque del banco HSBC, por la cantidad $ 3,250.000.00 (tres millones doscien-
tos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), a favor de DSI ELECCIONES S.A. DE 
C.V, de fecha 29 de julio de 2015. 7.- DOCUMENTAL PUBLICA: consistente 
de Factura con folio 48, de fecha 23 de julio de 2015, a favor del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana, por la cantidad de $ 3,250.000.00 (tres 
millones doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 8.- DOCUMENTAL 
PUBLICA: consistente de 09 fojas útiles , relativas a la versión estenográfica 
de la sesión de instalación del comité técnico especial encargado de la coordi-
nación de las actividades tendentes a recabar el voto de las y los chiapanecos 
residentes en el extranjero, del Instituto de Elecciones y Participación Ciudada-
na, celebrada con fecha 14 de enero del 2015. 9.- DOCUMENTAL PUBLICA: 
consistente de 12 fojas útiles , relativas a la versión estenográfica de la sesión 
extraordinaria del comité técnico especial encargado de la coordinación de las 
actividades tendentes a recabar el voto de las y los chiapanecos residentes en 
el extranjero, del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, celebrada 
con fecha 30 de abril del 2015. 10.- DOCUMENTAL PUBLICA: consistente 
de 04 fojas útiles , relativas a la versión estenográfica de la sesión extraordina-
ria del comité técnico especial encargado de la coordinación de las actividades 
tendentes a recabar el voto de las y los chiapanecos residentes en el extranjero, 
del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, celebrada con fecha 08 
de junio del 2015. 11.- DOCUMENTAL PUBLICA: consistente de 31 fojas úti-
les , relativas a la versión estenográfica de la sesión extraordinaria del comité 
técnico especial encargado de la coordinación de las actividades tendentes a 
recabar el voto de las y los chiapanecos residentes en el extranjero, del Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana, celebrada con fecha 15 de junio del 
2015. 12.- DOCUMENTAL PUBLICA: consistente de 14 fojas útiles , relativas 
a la versión estenográfica de la sesión extraordinaria del comité técnico especial 
encargado de la coordinación de las actividades tendentes a recabar el voto de 
las y los chiapanecos residentes en el extranjero, del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, celebrada con fecha 29 de junio del 2015. 13.- DO-
CUMENTAL PUBLICA: consistente de 04 fojas útiles , relativas a la versión 
estenográfica de la sesión extraordinaria del comité técnico especial encargado 
de la coordinación de las actividades tendentes a recabar el voto de las y los 
chiapanecos residentes en el extranjero, del Instituto de Elecciones y Participa-
ción Ciudadana, celebrada con fecha 05 de julio del 2015.”

“8.- INFORME DE INVESTIGACIÓN de fecha 10 de diciembre de 2015, me-
diante el cual se tiene por recibido el oficio número CO/FECC/4170/2015, de 
fecha 10 de diciembre de 2015, suscrito por los CC. EDGAR ADELÍN INTE-
RIANO COELLO y ALEXIS BALCÁZAR HERNÁNDEZ Agentes de la Policía 
Especializada Adscritos a la Dirección de la policía especializada, dependiente 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, dirigido a esta Representa-
ción Social, en el que manifiesta lo siguiente: “En atención al oficio número 
PGJE.FE.05.0521.2015-12, de fecha 08 de diciembre del presente año, derivado 
de la Averiguación Previa número 005/FE/2015 y con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 40, fracción I, de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 99 y 100, fracciones I, III, VIII, del Reglamento 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, nos per-
mitimos emitir el siguiente INFORME DE INVESTIGACIÓN.”

“9.- Diligencia de ratificación de oficio realizada por el C. EDGAR ADELIN 
INTERIANO COELLO de fecha 10 de diciembre de 2015.”

“10.- Diligencia de ratificación de oficio realizada por el C. ALEXIS BALCÁ-
ZAR HERNÁNDEZ de fecha 10 de diciembre de 2015.”

“11.- ESCRITO DE MARÍA DEL CARMEN GIRÓN LÓPEZ EN SU CALI-
DAD DE CONSEJERA ELECTORAL, que rindió mediante informe de fecha 
09 nueve de diciembre del año 2015 dos mil quince, en su carácter de Consejera 
Electoral del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciu-
dadana de Chiapas, personalidad que acreditó con copia del acuerdo identifica-
do con el numeral INE/CG165/2014 de fecha 30 treinta de septiembre de 2014 
dos mil catorce, publicado en la página del Instituto Nacional Electoral www.
ine.org.mx y en lo que aquí interesa manifestó: “acudo a esa representación so-
cial para dar puntual respuesta a su solicitud efectuada mediante oficio número 
PGJE.FE.5.518.2015-12, recibido el 08 ocho de los corrientes , manifestando 
respecto a sus interrogantes, lo siguiente:

1. A partir de qué fecha se desempeña como consejera o consejero? 

Desde el primero de octubre de 2014

2. Cuáles son las funciones de su cargo? 

Las contenidas en el artículo 17 del Reglamento Interno del Instituto de Elec-
ciones y Participación Ciudadana, y de manera colegiada, las señaladas en el 
artículo 147 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

3. Cuál es el procedimiento para recabar el voto de los chiapanecos en el 
extranjero en la elección local para diputado migrante?”

“Durante el proceso electoral ordinario llevado a cabo en Chiapas en 2012, el 
Consejero General dicto las disposiciones normativas que permitieron por pri-
mera ocasión organizar la elección de diputados migrantes, determinando la 
vía electrónica por internet como mecanismo para recabar el sufragio de los 
ciudadanos chiapanecos residentes en el extranjero en esos comicios, para lo 
cual emitió lineamientos que hicieron posible su ejecución de manera más que 
adecuada, habiendo sido evaluados previamente por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, respecto de elección similar organizada en ese 
entonces por el Instituto Electoral del Distrito Federal.”
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“Para esta ocasión, en términos del artículo 16 de los lineamientos para ga-
rantizar el ejercicio del derecho al voto de las y los ciudadanos chiapanecos 
residentes en el extranjero en el proceso electoral 2014-2015 aprobados por 
el Consejero General del IEPC con fecha 12 de enero de 2015, modificados y 
adicionados el 27 de febrero de este mismo año, el procedimiento de votación 
emitida en el extranjero para dicho proceso electoral local fue nuevamente en 
la modalidad de voto electrónico por internet, abarcando una seria de acciones 
mediante las cuales la ciudadanía chiapaneca residente en el extranjero que se 
encontró inscrita en la lista nominal de internet, ejerció su derecho al voto a 
través de este medio, exclusivamente para la elección de diputados migrantes; 
estableciendo además el periodo en el pudieron emitirlo, las reglas que aten-
dieron para que su voto fuera considerado valido y las actividades relacionadas 
con la votación emitida en el extranjero, que para esa elección realizaron las 
autoridades electorales.”

“La votación electrónica por internet consistió en que el elector pudiera emitir 
su voto para elegir diputados migrantes a través de una computadora o dispo-
sitivo electrónico conectado a internet desde el extranjero, por medio de un 
sistema que desplego una boleta virtual que permitió a los ciudadanos elegir la 
opción deseada.”

“El procedimiento para recabar la votación desde el extranjero se divido en tres 
etapas 1. La conformación del listado nominal de electores chiapanecos resi-
dentes en el extranjero; 2. El sistema de contraseñas del voto; y 3. El sistema de 
voto electrónico por internet.”

4. “Si en la elección local de julio de 2015 para la elección de diputado 
migrante se realizó algún contrato para la prestación de servicios para realizar 
la votación?”

“Si, con la empresa DSI Elecciones S.A. de C.V., bajo la denominación CONTRA-
TO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS, QUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE EL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS, REPRESENTADO POR EL LI-
CENCIADO VÍCTOR HUGO GORDILLO MÉNDEZ, EN SU CALIDAD DE 
APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS DE DICHO OR-
GANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS, 
Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA DSI ELECCIONES S.A. 
DE C.V. REPRESENTADA POR EL CIUDADANO CARLOS ALBERTO DIA-
ZA HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE 
FECHA 04 DE MARZO DEL 2015, empresa que también implemento el sis-
tema en la elección de diputados migrantes en el proceso electoral local 2012.”

5. “Si existió algún contrato, quien lo suscribió, cuáles son sus especifica-
ciones y si incluye algún tipo de anexo?”

“Fue suscrito por el IEPC por el licenciado Víctor Hugo Gordillo Méndez, en 
su carácter de apoderado legal, y por la empresa DSI Elecciones S.A. de C.V. el 
ciudadano Carlos Alberto Díaz Hernández, en su calidad de representante le-
gal de la misma. Además, fue validado técnicamente por la Licenciada Amable 
Mendoza de los Santos, Jefa de la Unidad Enlace Ciudadano y Encargada de 
la Coordinación del Voto de los ciudadanos chiapanecos en el extranjero del 
IEPC, en tanto que la validación económica fue suscrita por los ciudadanos 
licenciado Jesús Moscoso Loranca y Contadora Pública Natividad Gallardo Ra-
mos, Secretario Ejecutivo y Directora Ejecutiva de Administración, ambos del 
IEPC.”

“Cabe aclarar que en dicho instrumento, aparece el nombre del licenciado 
Leandro Baldomero Urbina Zenteno, entonces director General Jurídico y de 
los contencioso del citado organismo electoral local, sin que aparezca su firma.”

“Su objeto estribo en la obligación del prestador de servicios de realizar y llevar 
a cabo el programa para la implementación del voto electrónico de los chia-
panecos residentes en el extranjero para la elección de la formula especial de 
diputados en el proceso electoral local 2014-2015, por medio de sistemas com-
putacionales que realizaron la recepción de solicitudes y registro de electores, 
integración de la lista nominal aprobada, la operación del voto electrónico y 
el cierre de la votación electrónica, constituido técnicamente de acuerdo a los 
estipulado en el anexo “A” del mencionado contrato, mismo que se adjunta al 
presente oficio.”

“Asimismo, el prestador de servicio contrato al personal que opero el sistema, 
y que fue el único responsable de la ejecución de los servicios señalados en el 
párrafo que antecede.”

“De igual, el prestador de servicios proporciono, corrió con los gastos y fue el 
único responsable del equipo de cómputo en el que se operó el sistema para el 
ejercicio del sistema del voto electrónico.”

“El periodo de prestación de servicios fue el comprendido del 04 de marzo al 
27 de julio de 2015.”

“Resulta oportuno señalar que dicho consta además de un anexo “B”, relativo a 
los costos, mismo que también se anexa”

6. “Cuál fue el nombre de los candidatos que participaron en la elección 
del diputado migrante y al fecha en que fueron registrados para contender?

7. “Roberto Pardo Molina (propietario) y Rodolfo Balboa de los santos 
(suplente) del PVEM. 

Elizabeth del Carmen Díaz Solórzano (propietaria) y Dayane Estefanía Lee 
Morales (suplente) del Partido Movimiento Ciudadano.

Cielo Magdalena Gómez López (propietaria) y María Guadalupe Damián Cor-
zo (suplente) de MORENA

Yolanda María Alfaro Pérez (propietaria) y Lucy Angelina Arce Gastélum (su-
plente) del partido Mover a Chiapas

El periodo para que los partidos políticos solicitaran el registro de candidaturas 
fue el comprendido del 10 al 13 de junio de 2015, siendo aprobados por el Con-
sejo General el día 15 de este mes y año”

8. “Si conoce cuál es el nombre de quien suscribió el contrato a nombre de 
la empresa y si sabe quién es el dueño?”

“Como ya sé señaló en los puntos 4 y 5, quién suscribió el contrato por la em-
presa D.F. y elecciones S.A. de C.V., fue el ciudadano Carlos Alberto Díaz Her-
nández, en su carácter de representante legal de la misma. Desconozco quién 
o quiénes son los propietarios de esa empresa, pues de los datos asentados en 
el contrato no se advierte más que la señalización del acta constitutiva de la 
misma, contenida en escritura pública número 13,574, volumen 424, folio 98, 
de fecha 20 de diciembre de 2001, otorgada ante la fe del notario público 11 del 
patrimonio inmueble federal, licenciado Víctor Guillermo Kanan Huebe, de la 
ciudad de Pachuca, Hidalgo, bajo el número 1358, del Libro 1 de la sección de 
comercio.”

9. “Como se conformó la Lista de votantes para la elección del diputado 
migrante?
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Al respecto, el capítulo segundo de los lineamientos que garantizan el ejerci-
cio del derecho al voto de las y los ciudadanos que garantizan el ejercicio del 
derecho al voto de las y los ciudadanos chiapanecos residente en el extranjero 
en el proceso electoral local 2014-2015, denominado “Del registro y confor-
mación del listado nominal de electores chiapanecos por internet residentes en 
el extranjero”, señala en el artículo 18 que el registro de las y los chiapanecos 
residentes en el extranjero que pretendieran votar en la elección de diputados 
migrantes en ese proceso electoral, se realizó del 1ª de marzo al 31 de mayo de 
2015. Durante ese periodo, el instituto alojo en el sistema integral del voto de 
los chiapanecos residentes en el extranjero, una plantilla denominada “Solici-
tud de inscripción en la lista nominal de electores chiapanecos residentes en 
el extranjero”, cuyo formato corre agregado a los lineamientos que se anexan a 
este oficio, cuyo objeto fue que se registraran y pudieran votar exclusivamente 
para el cargo de diputados migrantes y a través de la modalidad de voto elec-
trónico por internet.”

“Conformada y validada que fue dicha información por el INE, y aprobadas 
que fueron los registros por el Consejo General, con el apoyo del Comité Téc-
nico especial, fue recibido por parte del INE la lista nominal de internet el 19 
de junio del presente año, documentos cuyos dato sirvieron de base para los 
sistemas de generación y entrega de contraseñas y emisión de voto electrónico.”

10. “Como se determinó quienes podían votar en la elección del diputado 
migrante? 

En términos de los artículos 35 bis, 35 ter. 717 y 718 del Código de Lecciones 
y Participación Ciudadana, 6 de los lineamientos aplicables aprobadas por el 
Consejo General y el ACUERDO INE/CG37/2014, pudieron ejercer su dere-
cho al voto en esa elección aquellos ciudadanos que residiendo en el extranjero 
y teniendo credenciales de elector con registro en Chiapas expedidas por el 
IFE/INE (aun conteniendo el ultimo recuadro para el marcaje del año de la 
elección federal el 03, 09 o 12), hubiesen solicitado además su inscripción la 
listado correspondiente y esta hubiera resultado procedente.”

11. “Quine fue el responsable de la conformación de la lista de votantes?

Mediante acuerdo INE/CG269/2014, fueron aprobados los lineamientos para 
la celebración de convenios de coordinación con los organismos electorales pu-
blico locales en las entidades federativas, disponiendo se inciso D, entre otros 
aspectos, que en los convenios y/o anexos técnicos que celebre el INE con los 
OPLES, se establecerán, en su caso, las reglas específicas para el apoyo en la ins-
trumentación del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, así como la 
entrega de insumos y materiales necesarios para su implementación.”

“De esa manera, el 18 de diciembre de 2014, el INE y el IEPC Chiapas signa-
ron el convenio general de coordinación en materia electoral, cuyo objeto fue 
establecer las bases y mecanismo operativos entre ambos organismos, siendo 
en su cláusula octava, apartado D, que las partes pactaron de manera general lo 
relativo al voto de los mexicanos residentes en el extranjero.”

“La recepción de solicitudes de incorporación al listado residentes en el extran-
jero y su alojamiento en el sistema implementado para ello fue responsabilidad 
de la empresa DSI Elecciones S.A. de C.V. en términos del contrato respectivo, 
así como su remisión a la Dirección del Registro Federal de lectores del INE 
empleando el sistema denominado “Kleopatra” proporcionado para ese efecto 
por esa autoridad electoral nacional, con el propósito que esta última efectuara 
la valoración de situación registral de cada una de las solicitudes.”

“Obtenido que fuera el reporte por parte del INE respecto a las 17,573 solicitu-
des, e identificadas por grupos las diversas situaciones registrales de las mismas, 
el comité procedió a aprobar aquellos grupos que considero procedentes para 

su inclusión en el listado de electores migrantes, así como aquellas que pos sus 
características no deberían ser incorporadas (pertenecientes a personas falleci-
das, credenciales de elector correspondientes a otras entidades federativas, que 
hubieran hecho tramite de reposición sin completarlo, de aquellos que realiza-
ron su solicitud del IP nacional, etc.), informando de ellos la Consejo General. 
Cabe precisar que los integrantes del comité y del Consejo General del IEPC 
no tuvieron acceso en ningún momento a nombres ni datos personales de los 
solicitantes, aprobando tan solo los grupos de situación registral que considero 
procedentes de incluir en el listado nominal de electores desde el extranjero.”

“Hecho lo anterior, con fecha 10 de junio de 2015, se informó al INE de esa 
determinación (consistente en considerar a los diversos grupos de situación 
registral como procedentes o no para conformar el listado nominal de electores 
migrantes), para proceder a la elaboración e impresión de los ejemplares de lis-
tados necesarios, mismo que fueron entregados físicamente por el INE al IEPC 
con fecha 19 de julio, haciendo este ultimo la entrega respectiva a cada uno de 
los partidos políticos de observaciones; en su caso.”

“Cabe señalar que en términos del artículo 41, párrafo segundo, base V, aparta-
do 3, inciso a), corresponde al INE, para los procesos federales y locales, entre 
otras el padrón y la lista de electores.”

12. “Cuáles son las funciones del comité técnico?

En términos del artículo 11 de los lineamientos aplicables, las funciones del 
Comité Técnico son: 1. Proponer a la Consejera Presidente los convenios ne-
cesarios para la organización de la elección de diputados migrantes; 2. Propo-
ner al Consejo General los mecanismos para promover y recabar el voto de 
las y los ciudadanos chiapanecos residentes en el extranjero, los proyectos de 
normatividad, procedimientos, documentación, materiales y demás insumos a 
emplear para tal efecto; 3. Informar al Consejo General de los avances y resul-
tados del proceso para el voto en el extranjero; 4. Presentar al Consejo General 
los datos estadísticos sobre la participación de las y los ciudadanos chiapanecos 
residentes en el extranjero en la elección de diputados migrantes, y las demás 
disposiciones de la materia. Se encuentra integrado por los consejeros Ivonne 
Miroslava Abarca Velázquez, Lilly de María Chang Muñoz, Jorge Manuel Mo-
rales Sánchez, MARGARITA Esther López Morales, María del Carmen Girón 
López y Carlos Enrique Domínguez Cordero, siendo presidenta la primera de 
los nombrados. Asimismo, como Secretaria Técnica funge la maestra Amable 
Mendoza de los Santos, Jefa de la Unidad Técnica de Enlace Ciudadano y en-
cargada de la Coordinación del voto de los ciudadanos chiapanecos residentes 
en el extranjero.”

13. “Si se enteraron de alguna irregularidad en la elección del diputado mi-
grante?

Durante el procedimiento de conformación del listado de electores desde el 
exterior, generación de contraseñas emisión del voto no se registraron ni repor-
taron irregularidades.”

14. “Si existió alguna irregularidad, tiene conocimiento de tales hechos?

Sin embargo, durante el transcurso de las jornada electoral el día 19 de julio fue-
ron denunciados diversas irregularidades presuntamente cometidas en agravio 
de ciudadanos que al pretender votar en las elecciones de diputados de mayoría 
relativa y miembros de ayuntamiento, no les fue permitido sufragar al no estar 
contenidos en el listado nominal de su casilla, argumentando como razón el ha-
ber solicitado su inclusión al listado nominal de electores desde el extranjero.”

15. “De ser así, existe alguna denuncia, quien la presento y ante que autori-
dad?
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Aun cuando fueron diversas las manifestaciones al respecto, fueron dos las 
denuncias que formalmente fueron presentadas ante la Procuraduría General 
de la República (FEPADE) por las ciudadanas Karina Gálvez Roblero y Zai-
ra López Arévalo, ambas del municipio de Tapachula, Chiapas; averiguaciones 
que se encuentran en curso.”

16. “Si dentro de los mecanismo que establece el contrato, en caso de existir, 
se precisa quienes tuvieron acceso al sistema?

De acuerdo a la cláusula octava del contrato de prestación de servicios respecti-
vo, denominada “RESPONSABILIDADES”, el prestador de servicios fue el úni-
co responsable de la ejecución de los servicios comprendidos señalados en la 
cláusula primera, relativa al “OBJETO” que se advierte la copia del documento 
que se anexa a este oficio para tal efecto.”

“Es oportuno señalar que el contenido de ese instrumento contractual fue de 
mi conocimiento con posterioridad a la jornada comicial.”

“Para acreditar mi dicho, adjunto al presente anexo copia simple de las siguien-
tes documentales.”

1. “Copia simple del Acuerdo del Consejo General del Instituto de Elec-
ciones y Participación Ciudadana, por el que se modifica y adiciona diversos 
Artículos de los lineamientos para garantizar el Ejercicio del Derecho al Voto 
de las y los Ciudadanos Chiapanecos residentes en el extranjero en el Proceso 
Electoral Local 2014-2015.”

2. “Anexo Técnico número dos al Convenio General de Coordinación, que 
celebran por una parte, el Instituto Nacional Electoral, en los sucesivo ·EL INE” 
representado en este acto por el Doctor Lorenzo Córdova Vianello y el Licencia-
do Edmundo Jacobo Molina, Presidente del Consejo General y Secretario Eje-
cutivo, representante; asistido por el Licenciado Edgar Humberto Arias Alva, 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de “EL INE” en la entidad y por otra 
el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en 
adelante “EL IEPC”, representado en este acto por la Maestra María de Lourdes 
Morales Urbina y el Licenciado Jesús Moscoso Loranca, Consejera Presidente y 
Secretario Ejecutivo, respectivamente, instituciones a la que actuando en forma 
conjunta, se les denominara “LAS PARTES”; en relación al desarrollo del pro-
ceso Electoral Local Ordinario en el que las y los ciudadanos Chiapanecos en el 
extranjero podrán elegir a la fórmula de diputados migrantes, el próximo 19 de 
julio de 2015.”

3. “Contrato de Prestación de Servicios Informáticos, que celebran por 
una parte el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado d 
Chiapas, representado por el Licenciado Víctor Hugo Gordillo Méndez, en su 
calidad de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de dicho Organismo 
Público Local Electoral en el Estado de Chiapas, quien en lo sucesivo se le de-
nominara “El Instituto” y por otra parte la empresa denominada DSI Elecciones 
S.A. de C.V. representada por el C. Carlos Alberto Díaz Hernández, en su ca-
rácter de representante legal.”

“Se anexan copias simples de los documentos que se aluden en líneas anterio-
res, toda vez que el facultado para certificar los documentos antes citados, lo es 
el Secretario Ejecutivo del Instituto, de conformidad con el artículo 153 frac-
ción XXIX del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.”

“12.- ESCRITO DE CARLOS ENRIQUE DOMÍNGUEZ CORDERO, EN SU 
CARÁCTER DE CONSEJERO ELECTORAL DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE 
CHIAPAS, que rindió mediante informe de fecha 09 nueve de diciembre del 

año 2015 dos mil quince, en su carácter de Consejero Electoral del Consejo 
General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, per-
sonalidad de acredito con copia del Acuerdo identificado con el numeral INE/
CG165/2014 de fecha 30 de septiembre de 2014, publicado en la página del 
Instituto Nacional Electoral www. Ine.org.mx, acudo a esa representación so-
cial para dar puntual respuesta a su solicitud efectuada mediante oficio número 
PGJE.FE.5.519.2015-12, recibido el 08 ocho del mes y año en curso, manifes-
tando respecto a sus interrogantes, lo siguiente:

1. A partir de qué fecha se desempeña como Consejera o Consejero?

A partir del día primero de octubre de 2014.

2. Cuáles son las funciones de su cargo?

Las contenidas en el artículo 17 del Reglamento Interno del Instituto de Elec-
ciones y Participación Ciudadana, y de manera colegiada, las señaladas el artí-
culo 147 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

3. Cuál es el procedimiento para recabar el voto de los chiapanecos en el 
extranjero en la elección local para diputado migrante?”

“Durante el proceso electoral ordinario llevado a cabo en Chiapas en 2012, el 
Consejo General dictó las disposiciones normativas que permitieron por pri-
mera ocasión organizar la elección de diputados migrantes, determinando la 
vía electrónica por internet como mecanismo para recabar el sufragio de los 
ciudadanos chiapanecos residentes en el extranjero en esos comicios, para lo 
cual emitió lineamientos que hicieron posible su ejecución de manera más que 
adecuada, habiendo sido avalados previamente por el Tribunal Electoral del 
Distrito Federal.”

“Para esta ocasión, en términos del artículo 16 de los lineamientos para garanti-
zar el ejercicio del derecho al voto de las y los ciudadanos chiapanecos residen-
tes en el extranjero en el proceso electoral 2014-2015 aprobados por el Consejo 
General del IEPC con fecha 12 de enero de 2015, modificados y adicionados el 
27 de febrero de este mismo año, el procedimiento de votación emitida en el 
extranjero para dicho proceso electoral local fue nuevamente en la modalidad 
de voto electrónico por internet, abarcando una serie de acciones mediante las 
cuales la ciudadanía chiapaneca residente en el extranjero que se encontró ins-
crita en la lista nominal de internet, ejerció su derecho al voto a través de este 
medio, exclusivamente para la elección de diputados migrantes; estableciendo 
además el periodo en el que pudieron emitirlo; las reglas que atendieron para 
que su voto fuera considerado válido, y las actividades relacionadas con la vo-
tación emitida en el extranjero, que para esa elección realizaron las autoridades 
electorales.”

“La votación electrónica por internet consistió en que el elector pudiera emitir 
su voto para elegir diputados migrantes a través de una computadora o dispo-
sitivo electrónico conectando a internet desde el extranjero, por medio de un 
sistema que desplegó una boleta virtual que permitió a los ciudadanos elegir la 
opción deseada.”

“El procedimiento para recabar la votación desde el extranjero se dividió en 
tres etapas: 1. La conformación del listado nominal de electores chiapanecos 
residentes en el extranjero; 2. El sistema de contraseñas del voto; y 3. El sistema 
de voto electrónico por internet.”

4. “Si en la elección local de julio de 2015 para la elección de diputado mi-
grante se realizó algún contrato para la presentación de servicios para realizar 
la votación?”
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“Si, con la empresa DSI Elecciones S. A. de C. V., bajo la denominación CON-
TRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS, QUE CELE-
BRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPA-
CIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS, REPRESENTADO POR 
EL LICENCIADO VÍCTOR HUGO GORDILLO MÉNDEZ, EN SU CALI-
DAD DE APODERADO GENERAL PARA PLEITOS COBRANZAS DE DI-
CHO ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE 
CHIAPAS, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA DSI ELEC-
CIONES S. A. DE C. V. REPRESENTADA POR EL CIUDADANO CARLOS 
ALBERTO DÍAZ HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE 
LEGAL, DE FECHA 04 DE MARZO DEL 2015, empresa que también imple-
mentó el sistema en la elección de diputados migrantes en el proceso electoral 
local 2012.”

5. “Si existió algún contrato, quien lo suscribió, cuáles son sus especifica-
ciones y si concluye algún tipo de anexo?”

“Fue suscrito por el IEPC por el licenciado Víctor Hugo Gordillo Méndez, en 
su carácter de apoderado legal, y por la empresa DSI Elecciones S. A. de C. V. 
el ciudadano Carlos Alberto Díaz Hernández, en su calidad de representante 
legal de la misma. Además, fue validado técnicamente por la licenciada Amable 
Mendoza de los Santos, Jefa de la Unidad de Enlace Ciudadano y Encargada de 
la Coordinación del voto de los ciudadanos chiapanecos en el extranjero del 
IEPC, en tanto que la validación económica fue suscrita por los ciudadanos 
licenciado Jesús Moscoso Loranca y Contadora Publica Natividad Gallardo Ra-
mos, Secretario Ejecutivo y Directora Ejecutiva de Administración, ambos del 
IEPC.”

“Cabe aclarar que un dicho instrumento, aparece el nombre de licenciado 
Leandro Baldomero Urbina Zenteno, entonces Director General Jurídico y de 
lo Contencioso del citado organismo electoral local, sin que aparezca su firma.”

“Su objeto estribó en la obligación del prestador de servicios de realizar y llevar 
a cabo el programa para la implementación del voto electrónico de los chia-
panecos residentes en el extranjero para la elección de la fórmula especial de 
diputados en el proceso electoral local 2014-2015, por medio de sistemas com-
putacionales que realizaron la recepción de solicitudes y registro de electores, 
integración de la lista nominal aprobada, la operación del voto electrónico y 
el cierre de la votación electrónica, constituido técnicamente de acuerdo a lo 
estipulado en el anexo “A” DEL mencionado contrato, mismo que se adjunta al 
presente oficio.”

“Asimismo, el prestador de servicios contrató al personal que operó este siste-
ma, y que fue el único responsable de la ejecución de los servicios señalados en 
el párrafo que antecede.”

“De igual forma, el prestador de servicios proporcionó, corrió con los gastos y 
fue el único responsable del equipo de cómputo en el que se operó el sistema 
para el ejercicio del sistema del voto electrónico.”

“El período de prestación de servicios fue el comprendido del 04 de marzo al 
27 de julio de 2015.”

“Resulta oportuno señalar que dicho consta además de un anexo “B”, relativo a 
los costos, mismo que también se anexa.”

6. “Cuál fue el nombre de los candidatos que participaron en la elección 
del diputado migrante y la fecha en que fueron registrados para contender.”

“Roberto Pardo Molina (propietario) y Rodolfo Balboa de los santos (suplente) 
del PVEM.”

“Elizabeth del Carmen Díaz Solórzano (propietaria) y Dayane Estefanía Lee 
Morales (suplente) del partido Movimiento Ciudadano.”

“Cielo Magdalena Gómez López (propietaria) y María Guadalupe Damián 
Corzo (suplente) de MORENA.”

“Yolanda María Alfaro Pérez (propietaria) y Lucia Angelina Arce Gastélum (su-
plente) del partido Mover a Chiapas.”

“El periodo para que los partidos políticos solicitaran el registro de candidatu-
ras fue el comprendido del 10 al 13 de junio de 2015, siendo aprobados por el 
Consejo General el día 15 de ese mes y año.”

7. “Si conoce cuál es el nombre de quien suscribió el contrato a nombre de 
la empresa y si sabe quién es el dueño?”

“Como ya se señaló en los puntos 4 y 5, quien suscribió el contrato por la em-
presa DSI Elecciones S. A. de C. V., fue el ciudadano Carlos Alberto Díaz Her-
nández, en su carácter de representante legal de la misma.”

“Desconozco quien o quienes son los propietarios de esa empresa, pues de los 
datos asentados en el contrato no se advierte más que la señalización del acta 
constitutiva de la misma, contenida en escritura pública número 13,574, vo-
lumen 424, folio 98, de fecha 20 de diciembre de 2001, otorgada ante la fe del 
notario público número 11 del patrimonio inmueble federal, licenciado Víc-
tor Guillermo Kanan Huebe, de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, inscrito en el 
Registro Público de la propiedad del Gobierno del Estado de Hidalgo, bajo el 
número 1358, del libro 1 de la sección de comercio.”

8. “Como se conformó la lista de votantes para la elección de diputado 
migrante?”

“Al respecto, el capítulo segundo de los lineamientos que garantizan el ejercicio 
del derecho al voto de las y los ciudadanos chiapanecos residentes en el extran-
jero en el proceso electoral local 2014-2015, denominado “Del registro y con-
formidad del listado nominal de electores chiapanecos por internet residente 
en el extranjero”, señala en el artículo 18 que el registro de las y los chiapanecos 
residentes en el extranjero que pretendieran votar en la elección de diputados 
migrantes en ese proceso electoral, se realizó el 1° de marzo al 31 de mayo de 
2015. Durante ese periodo, el Instituto alojó en el sistema integral del voto de 
los chiapanecos residentes en el extranjero, una plantilla denominada “Solici-
tud de inscripción en la lista nominal de electores chiapanecos residentes en 
el extranjero”, cuyo formato corre agregado a los lineamientos que se anexan a 
este oficio, cuyo objeto fue que se registraran y que pudieran votar exclusiva-
mente para el cargo d diputados migrantes y a través de la modalidad de voto 
electrónico por internet.”

“Conformada y validada que fue dicha información por el INE, y aprobados 
que fueron los registros por el Consejo General con el apoyo del Comité Téc-
nico Especial, fue recibido por parte del INE la lista nominal de internet el 19 
de junio del presente año, documentos cuyos datos sirvieron de base para los 
sistemas de generación y entrega de contraseñas y emisión de voto electrónico.”

9. “Como se determinó quienes podían votar en la elección del diputado 
migrante?”

“En términos de los artículos 35 bis, 35 ter, 717 y 718 del Código de Elecciones 
y Participación Ciudadana, 6 de los lineamientos aplicables aprobados por el 
Consejo General y el acuerdo INE/CG37/2014, pudieron ejercer su derecho 
al voto en esa elección aquellos ciudadanos que residieron en el extranjero y 
teniendo credenciales de elector con registro en Chiapas por el IFE/INE (aun 
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contenido el último recuadro para el marcaje del año de la elección federal el 
03, 09 o 12), hubiesen solicitado además su inscripción al listado correspon-
diente y esta hubiera resultado procedente.”

10. “Quien fue el responsable de la conformación de la lista de votantes?

Mediante acuerdo INE/CG269/2014, fueron aprobados los lineamientos para 
la celebración de convenios de coordinación de los organismos electorales pú-
blicos locales en las entidades federativas, disponiendo su inciso D, entre otros 
aspectos, que en los convenios y/o anexos técnicos que celebre el INE con los 
OPLES, se establecerán, en su caso, las reglas específicas para el apoyo en la ins-
trumentación del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, así como la 
entrega de insumos y materiales necesarios para su implementación.”

“De esa manera, el 18 de diciembre de 2014, el INE y el IEPC Chiapas, signa-
ron el convenio general de coordinación en materia electoral, cuyo objeto fue 
establecer las bases y mecanismos operativos entre ambos organismos, siendo 
en su cláusula octava, apartado D, que las partes pactaron de manera general lo 
relativo al voto de los mexicanos residentes en el extranjero.”

“La recepción de solicitudes de incorporación al listado electores residentes en 
el extranjero y su alojamiento en el sistema implementado para ello fue respon-
sabilidad de la empresa DSI Elecciones S.A. de C.V. en términos del contrato 
respectivo, así como su remisión a la Dirección del Registro Federal de Elec-
tores del INE, empleando el sistema denominado “Kleopatra” proporcionado 
para ese efecto por esa autoridad electoral nacional, con el propósito que esta 
última efectuara la valoración de situación registral de cada una de las solici-
tudes.”

“Obtenido que fuera el reporte por parte del INE respecto a las 17,573 solici-
tudes, e identificadas por grupos las diversas situaciones registrales de las mis-
mas, el comité procedió a aprobar aquellos grupos que considero procedentes 
para su inclusión en el listado de electores migrantes, así como aquellas que 
por sus características no deberían ser incorporadas (pertenecientes a personas 
fallecidas, credenciales de elector correspondientes a otras entidades federati-
vas, que hubieran hecho trámite de reposición sin completarlo, de aquellos que 
realizaron su solicitud desde IP nacional, etc.), informando de ello al consejo 
general.”

“Cabe precisar que los integrantes del Comité y del Consejo General del IEPC 
no tuvieron acceso en ningún momento a nombres ni datos personales que los 
solicitantes aprobando tan solo los grupos de situación registral que consideró 
procedentes de incluir en el listado nominal de electores desde el extranjero.”

“Hecho lo anterior, con fecha 10 de junio de 2015 se informó al INE de esa si-
tuación (consistente en considerar a los diversos grupos de situación registral 
como procedentes o no para conformar el listado nominal de electores migran-
tes), para proceder a la elaboración e impresión de los ejemplares de listados 
necesarios, mismos que fueron entregados físicamente por el INE al IEPC, con 
fecha 19 de junio haciendo este último la entrega respectiva a cada uno de los 
partidos políticos acreditados el día 23 de ese mes, para su revisión y presenta-
ción de observaciones, en su caso.”

“Cabe señalar que en términos del artículo 41, párrafo segundo, base V, aparta-
do 3, inciso a), corresponde al INE, para los procesos federales y locales, entre 
otras, el padrón y la lista de electores.”

11. “Cuáles son las funciones del Comité Técnico?”

“En términos del artículo 11 de los lineamientos aplicables, las funciones del 
Comité Técnico son: 1. Proponer a la Consejera Presidente los convenios ne-

cesarios para la organización de la elección de diputados migrantes; 2. Propo-
ner al Consejo General los mecanismos para promover y recabar el voto de 
las y los ciudadanos chiapanecos residentes en el extranjero, los proyectos de 
normatividad, procedimientos, documentación, materiales y demás insumos a 
emplear para tal efecto; 3. Informar al Consejo General de los avances y resul-
tados del proceso para el voto en el extranjero; 4. Presentar al Consejo General 
los datos estadísticos sobre la participación de las y los ciudadanos chiapanecos 
residentes en el extranjero en la elección de diputados migrantes, y las demás 
disposiciones de la materia. Se encuentra integrado por los Consejeros Ivon-
ne Miroslava Abarca Velázquez, Lilly de María Chang Muñoz, Jorge Manuel 
Morales Sánchez, Margarita Esther López Morales, María del Carmen Girón 
López y Carlos Enrique Domínguez Cordero, siendo presidenta la primera de 
los nombrados. Asimismo, como Secretaría Técnica funge la maestra Amable 
Mendoza de los Santos, Jefa de la Unidad Técnica de Enlace Ciudadano y en-
cargado de la Coordinación del Voto de los ciudadanos chiapanecos residentes 
en el extranjero.”

12. “Si se enteraron de alguna irregularidad en la elección del diputado mi-
grante?”

“Durante el procedimiento de conformación del listado de electores desde el 
exterior, generación de contraseñas y emisión del voto no se registraron ni re-
portaron irregularidades.”

13. “Si existió alguna irregularidad, tiene como conocimiento de tales he-
chos?”

“Sin embargo, durante el transcurso de la Jornada electoral del 19 de julio fue-
ron denunciadas diversas irregularidades presuntamente cometidas en agravio 
de ciudadanos que al pretender votar en las elecciones de diputados de mayoría 
relativa y miembros de ayuntamientos, no les fue permitido sufragar al no estar 
contenidos en el listado nominal de su casilla, argumentando como razón el ha-
ber solicitado su inclusión al listado nominal de electores desde el extranjero.”

14. “De ser así, existe alguna denuncia, quien la presentó y ante que autori-
dad.”

“Aun cuando fueron diversas las manifestaciones al respecto, fueron dos las de-
nuncia que formalmente fueron presentadas ante la Procuraduría General de la 
República (FEPADE) por las ciudadanas Karina Gálvez Roblero y Zaira López 
Arévalo, ambas del municipio de Tapachula, Chiapas; averiguaciones que se 
encuentran en curso.”

15. “Si dentro de los mecanismos que establece el contrato, en caso de exis-
tir, se precisa quienes tuvieron acceso al sistema.”

“De acuerdo a la cláusula octava del contrato de prestación de servicios res-
pectivo, denominada “RESPONSABILIDADES”, el prestador de servicios fue el 
único responsable de la ejecución de los servicios comprendidos señalados en 
la cláusula primera, relativa al “OBJETO”, que se advierte la copia del documen-
to que se anexa a este oficio para tal efecto.”

“Es oportuno señalar que el contenido de ese instrumento contractual fue de 
mi conocimiento con posterioridad a la jornada comicial.”

“Para acreditar mi dicho, adjunto al presente anexo copia simple de las siguien-
tes documentales.”

“1.- Copia simple del Acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, por el que se Modifica y Adiciona diversos Artículos 
de los Lineamientos para Garantizar el Ejercicio del Derecho al Voto de las y 
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los Ciudadanos Chiapanecos residentes en el extranjero en el Proceso Electoral 
Local 2014-2015.”

“2.- Anexo Técnico número dos al Convenio General de Coordinación, que 
celebran por una parte, el Instituto Nacional Electoral, en lo sucesivo “EL INE”, 
representado en este acto por el Doctor Lorenzo Córdova Vianello y el Licen-
ciado Edmundo Jacobo Molina, Presidente del Consejo General y Secretario 
Ejecutivo, representante; asistido por el Licenciado Edgar Humberto Arias 
Alva, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de “EL INE” en la entidad 
y por otra el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas, en adelante “EL IEPC”, representado en este acto por la Maestra María 
de Lourdes Morales Urbina y el Licenciado Jesús Moscoso Loranca, Consejera 
Presidente y Secretario Ejecutivo, respectivamente; Instituciones a la que ac-
tuando en forma conjunta, se les denominaron “LAS PARTES”; en relación al 
desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario en el que las y los ciudadanos 
Chiapanecos en el extranjero podrán elegir a la fórmula de diputados migran-
tes, el próximo 19 de julio de 2015.”

“3.- Contrato de Prestación de Servicios Informáticos, que celebran por una 
parte, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chia-
pas, representado por el Licenciado Víctor Hugo Gordillo Méndez, en su ca-
lidad de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de Dicho Organismos 
Público Local Electoral en el Estado de Chiapas, quien en lo sucesivo se le de-
nominara “EL INSTITUTO” y por otra parte la empresa denominada DSI Elec-
ciones S.A. de C.V., representada por el C. Carlos Alberto Díaz Hernández, en 
su carácter de representante legal.”

“Se anexan copias simples de los documentos que se aluden en líneas anterio-
res, toda vez que el facultado para certificar los documentos antes citados, lo es 
el Secretario Ejecutivo del Instituto, de conformidad con el artículo 153 frac-
ción XXIX del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.”

“13.- ESCRITO DE LA C. MARGARITA ESTHER LÓPEZ URBINA, EN SU 
CARÁCTER DE CONSEJERA ELECTORAL DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ES-
TADO DE CHIAPAS, de fecha 09 de diciembre del año 2015.”

“14.- DOCUMENTAL PÚBLICA de fecha 09 de diciembre del año 2015, sus-
crito por la C. Ivonne Miroslava Abarca Velázquez, En Su Carácter De Conseje-
ra Electoral, y Presidenta del Comité Técnico Especial Encargado de la Coordi-
nación de las Actividades Tendentes a Recabar el Voto de las y los Chiapanecos 
Residentes en el Extranjero del Instituto De Elecciones Y Participación Ciuda-
dana Del Estado De Chiapas.”

“15.- FE MINISTERIAL DE DOCUMENTOS de fecha 09 de diciembre del año 
2015, en el que se hace constar que se tiene a la vista el original del informe de 
fecha 09 de diciembre del año 2015, dirigido a esta autoridad y firmado por la 
C. IVONNE MIROSLAVA ABARCA VELÁZQUEZ, Consejera Electoral y Pre-
sidenta del Comité Técnico Especial Encargado de la Coordinación de las Ac-
tividades Tendentes a Recabar el Voto de las y los chiapanecos Residentes en el 
Extranjero del IEPC, en el cual refiere se anexan 42 fojas útiles correspondien-
tes a diversas actuaciones relacionadas con la elección de la formula a diputado 
migrante, advirtiéndose que en la certificación de fecha 09 de diciembre del 
año 2015 certifican y hacen constar que son copias fotostáticas constantes de 
86 fojas útiles, relativas del expediente presentado por la Licenciada IVONNE 
MIROSLAVA ABARCA VELÁZQUEZ, el cual se encuentra agregado a la inda-
gatoria, de igual manera se tiene a la vista el dispositivo USB color plata con una 
capacidad de 8 giga bytes, el cual contiene una carpeta con el nombre de “ane-
xos síntesis cronológica” dentro de las cuales contiene 42 archivos en forma-
to PDF, 1. IEPC-CG-A-20-2014 ACUERDO CREACIÓN DEL COMITÉ DEL 
VOTO EN EL EXTRANJERO 161014, 1. SESIÓN EXTRAORDINARIA CG 

161014, 2. CONVENIO DE COORDINACIÓN INE-IEPC 181214, 3. ACUER-
DO LINEAMIENTOS VOTO EXTRANJERO 12015, 4. VERSIÓN ESTENO-
GRÁFICA SESIÓN COMITÉ 143N34O 15, 5.- A-016 LINEAMIENTOS MO-
DIFICADOS 28 FEBRERO 2015, 5. SESIÓN EXTRAORDINARIA CG280215, 
5. CONTRATO DSI, 5.- PLAN INTEGRAL DE ACTIVIDADES DSI, 6. RE-
PORTES AVANCE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DSI, 7. NOTIFICACIÓN 
INICIO DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DSI, 8. ANEXO TÉCNICO #2 
VITO EN EL EXTRANJERO INE-IEPC, 9.1 INFORME DEL VIAJE AL EX-
TRANJERO CONSEJEROS MIROSLAVA Y CARLOS, 9.1 INFORME DE AC-
TIVIDADES AGENTE DE TRABAJO EN ESTADOS UNIDOS, 9 ACTA VER-
SIÓN DEL COMITÉ 20ABRIL15, 10. ACTA CIRCUNSTANCIADA CIERRE 
DE SOLICITUDES 31 DE MAYO, 10 CORREO PRIMER ENVÍO 1945 SOLI-
CITUDES, 10. CORREO SEGUNDO ENVÍO, 10. CORREO TERCER ENVÍO, 
10. OFICIO NO. IEPC.SE.530.2015 (2° ENVÍO), 11. ACTA VERSIÓN DEL 
COMITÉ 08JUNIO15, 11. ACUERDO COMITÉ TÉCNICO SITUACIONES 
REGISTRALES, 12. FRAGMENTO VERSIÓN 9 JUNIO 2015 CG DA A CO-
NOCER REGISTROS, 13. ACTA VERSIÓN DEL COMITÉ 15JUNIO 15, 14. 
RECIBOS DE ENTREGA DE LISTA NOMINAL, 16. ACTA VERSIÓN DEL 
COMITÉ 29JUNI15, 17. ACTA VERSIÓN DEL COMITÉ 05JULIOO15, 20. 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO, 20. ACTA NOTARIO PUBLICO NO. 
150 DR. JUAN GABRIEL COUTIÑO GÓMEZ, 21. OFICIO CHIAPAS 2015 
CVE-061, 22,TEECH-JNE-D-081-2015, 23.SX-JRC-0270-2015 XALAPA, 24. 
SUP_2015_REC_733-519628, 25. REQUERIMIENTO DE UNIDAD TÉCNI-
CA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL, 26. FEPADE OFICIO 28281, 26. 
FEPADE OFICIO 28281-12OCT15, 26.FEPADE OFICIO 30493, 26. MEMO-
RÁNDUM 191 RESPUESTAS (AGENCIA UNO INVESTIGADORA)(1), 26. 
MEMORÁNDUM 192 RESPUESTA (FEPADE), 26. MEMORÁNDUM 192 
RESPUESTA (FEPADE) (1), 26 MEMORÁNDUM 1141 S.E. 21OCT15, 26. 
MEMORÁNDUM 1145 S.E. 22OCT15, dispositivo usb que se ordena agregar 
a la presente indagatoria mediante cadena de custodia. Anexando al presente 
hoja con la impresión del contenido del citado dispositivo.”

“16.- Con el Oficio 55662, signado por los Peritos contables, Contadoras Públi-
cas Dora Araceli López Ramos y Fabiola Hernández González, en el que rinde 
informe Contable, mismo que fue debidamente ratificado.”

“TERCERO. En ese contexto, se destaca que con base en las diligencias minis-
teriales practicadas hasta el momento, y haciéndose un análisis de todos los 
indicios que obran y con ello, acreditando la prueba circunstancial, se encuen-
tra acreditado en la presente investigación que ROBERTO PARDO MOLINA, 
quien actualmente ocupa el cargo de representación popular como Diputado 
Migrante al Congreso del Estado de Chiapas por el partido verde ecologista de 
México, tal como se acredita con la copia certificada de la constancia de mayo-
ría y validez; resulta ser autor intelectual de los ilícitos de DELITOS EN MATE-
RIA ELECTORAL, FRAUDE GENÉRICO y ASOCIACIÓN DELICTUOSA, 
pues fue la persona que ideó y planeó, con los propietarios de la empresa DSI 
ELECCIONES, S.A. de CV los CC. VICENTE MANZUR SALOMÓN MOLI-
NA, propietario y Director General; y CARLOS ALBERTO DÍAZ HERNÁN-
DEZ, representante Legal de dicha personal moral; la alteración de los docu-
mentos y material electoral de la jornada electoral de fecha 19 de julio de 2015, 
-listas nominales- a fin de que ROBERTO PARDO MOLINA resultara electo 
como Diputado Migrante por el partido verde ecologista, conducta que desde 
luego se configura al existir elementos de prueba (prueba circunstancial) que 
se encuentran vinculados entre la conducta de ROBERTO PARDO MOLINA y 
la de los CC. VICENTE MANZUR SALOMÓN MOLINA y CARLOS ALBER-
TO DÍAZ HERNÁNDEZ, propietario y apoderado legal, respectivamente, de la 
empresa DSI ELECCIONES, SA de CV consistente en el propósito de unirse a 
fin de alterar los documentos o materiales electorales en beneficio de aquel, y la 
obtención además de la cantidad de $13´000,000,000 (Trece millones de pesos) 
a través del engaño realizado al Instituto de Elecciones y Participación Ciuda-
dana por conducto de los servidores públicos, ofreciéndoles la prestación de un 
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servicio consistente en realizar y llevar a cabo el programa para la implementa-
ción del Voto Electrónico de los Chiapanecos residentes en el Extranjero para 
la elección de la formula especial de Diputados en el proceso electoral local 
2014-2015, por medio de sistemas computacionales que realizaran la recepción 
de solicitudes y registro de electores, integración de la lista nominal aprobada, 
la operación del voto electrónico y el cierre de la votación electrónica (esto de 
acuerdo a la cláusula primera de contrato respectivo que obra en actuaciones) 
y que de acuerdo a la prueba circunstancial, se deduce que a la postre sería 
manipulado por los CC. VICENTE MANZUR SALOMÓN MOLINA y CAR-
LOS ALBERTO DÍAZ HERNÁNDEZ para que ROBERTO PARDO MOLINA, 
resultara electo como Diputado Migrante del Congreso del Estado de Chiapas, 
pues el resultado no deja lugar a dudas que toda la manipulación del sistema 
informático fue realizada con el único propósito que este resultara beneficiado 
en la elección, con conocimiento de causa, ya que solo a él beneficiaría, máxime 
la relación de parentesco entre el dueño de la empresa y el entonces candidato 
a diputado migrante.”

“Lo anterior, se acredita con los informes por escrito de fecha 09 de diciembre 
de 2015, rendidos por los consejeros electorales, Margarita Esther López Ur-
bina, Carlos Enrique Domínguez Cordero y María del Carmen Girón López, 
quienes fueron coincidentes en manifestar que en la Jornada Electoral de fecha 
19 de Julio de 2015, realizada a través de la modalidad de votación electrónica 
por internet, mediante un software programado por la empresa DSI ELECCIO-
NES, existieron diversas irregularidades, pues se constató que diversos ciuda-
danos al momento de pretender hacer efectivo su sufragio no lo pudieron llevar 
a cabo al no estar contenidos en el listado nominal de su casilla, argumentado 
como razón el haber solicitado su inclusión al listado nominal de electores des-
de el extranjero, pero sin su consentimiento. Así también, manifiestan dichos 
consejeros en su respectivos informes que de acuerdo a la cláusula octava del 
contrato de prestación de servicios respectivo, el prestador de servicios fue el 
único responsable de la ejecución de los servicios comprendidos señalados en 
la cláusula primera.”

“Así también obra en actuaciones el testimonio del C. Jesús Moscoso Loranca, 
Secretario Técnico del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en el 
que señala que “…fue hasta la sesión del día 19 de julio del año en curso en el 
que el de la voz, conoció de algunas manifestaciones realizadas por algunos re-
presentantes de partidos políticos en la sesión permanente de la jornada electo-
ral local, respecto de irregularidades que a juicio de ellos, se habían observado 
en el desarrollo de la votación en la jornada electoral, siendo algunas de éstas 
que los militantes y candidatos no aparecieron en el listado nominal por en-
contrarse supuestamente en el listado nominal de electores en el extranjero, así 
como otras que referían a una probable relación familiar entre la empresa DSI 
ELECCIONES y uno de los candidatos, hechos que no me constan más que por 
dicho de terceros, por citar algunas…. Con fecha 22 de julio del año en curso, 
se declaró la validez de la elección de la fórmula de diputado migrante en la que 
obtuvo el triunfo la formula integrada por los ciudadanos ROBERTO PARDO 
MOLINA y RODOLFO BALBOA DE LOS SANTOS, propietario y suplente, 
respectivamente; por un amplio margen de votos, resultado que fue confirma-
do por los tribunales electorales local y federales. Posterior a ello, en mesa de 
trabajo con los Consejeros Electorales se determinó que por instrucciones de la 
consejera presidente, el de la voz, presentara una denuncia ante la Procuraduría 
General de la República en atención a lo manifestado por los representantes de 
partidos políticos en la sesión del 19 de julio del año en curso, por la probable 
comisión de hechos delictuosos en materia electoral, misma que a la fecha se 
encuentra en trámite y de la cual por el momento no recuerdo el número asig-
nado…”.

“Dichos los antes mencionados que se encuentra adminiculado con el informe 
de investigación número CO/FECC/4170/2015, suscrito por los agentes de la 
Policía Especializada Edgar Adelín Interiano Coello y Alexis Balcázar Hernán-

dez, quienes informan que el actual diputado local C. Roberto Pardo Molina, 
es originario de Tonalá, Chiapas, y que tiene parentesco directo con el señor 
Vicente Manzur Salomón Molina, quien es propietario y director general de la 
empresa DSI Elecciones S.A, de C.V. con domicilio en Pachuca, Hidalgo, quie-
nes en contubernio con el señor Carlos Alberto Díaz Hernández, representante 
legal de la empresa en mención arreglaron, planearon y ejecutaron la manipu-
lación al sistema informático utilizado para el proceso electoral de la elección 
de diputado migrante.”

“Es decir se acredita la conducta de ROBERTO PARDO MOLINA al existir 
elementos de prueba que se encuentran vinculados entre los hechos de la eje-
cución de los ilícitos de DELITOS EN MATERIA ELECTORAL, FRAUDE y 
ASOCIACIÓN DELICTUOSA; la determinación de la autoría intelectual de 
aquel, consistente en la planeación e ideación de alterar la documentación o 
material electoral –listas nominales- por medio de un software especial que 
contabiliza de manera virtual vía internet el conteo de votos por parte de ciu-
dadanos chiapanecos residentes en el extranjero, el cual sería ofrecido como 
prestación de servicios al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado, por medio de la empresa DIS ELECCIONES, siendo propietario de ésta 
el C. VICENTE MANZUR SALOMÓN MOLINA, quien resulta tener paren-
tesco directo con aquel; e interviniendo también CARLOS ALBERTO DÍAZ 
HERNÁNDEZ, en la consumación de los ilícitos en comento, pues de dicha 
prestación de servicios se obtuvo la cantidad de 13´000,000.00 (trece millones 
de pesos).”

Tesis: 1a. CCLXXXIII/2013 (10a.)/Semanario Judicial de la Federación y su Ga-
ceta /Décima Época/2004757 7 de 55.

Primera Sala/Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2/Pag. 1058/Tesis Aislada(Pe-
nal)

Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2

 “PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. SU NATURALEZA Y AL-
CANCES.”

“A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 
prueba indiciaria o circunstancial es aquella que se encuentra dirigida a demos-
trar la probabilidad de unos hechos denominados indicios, mismos que no son 
constitutivos del delito, pero de los que, por medio de la lógica y las reglas de 
la experiencia se pueden inferir hechos delictivos y la participación de un acu-
sado. Esta prueba consiste en un ejercicio argumentativo, en el que a partir de 
hechos probados, mismos que se pueden encontrar corroborados por cualquier 
medio probatorio, también resulta probado el hecho presunto. Así, es evidente 
que dicha prueba tiene una estructura compleja, pues no sólo deben encon-
trarse probados los hechos base de los cuales es parte, sino que también debe 
existir una conexión racional entre los mismos y los hechos que se pretenden 
obtener. Es por ello que debe existir un mayor control jurisdiccional sobre cada 
uno de los elementos que componen la prueba. Adicionalmente, es necesario 
subrayar que la prueba circunstancial o indiciaria no resulta incompatible con 
el principio de presunción de inocencia, pues en aquellos casos en los cuales 
no exista una prueba directa de la cual pueda desprenderse la responsabilidad 
penal de una persona, válidamente podrá sustentarse la misma en una serie de 
inferencias lógicas extraídas a partir de los hechos que se encuentran acredi-
tados en la causa respectiva. Sin embargo, dicha prueba no debe confundirse 
con un cúmulo de sospechas, sino que la misma debe estimarse actualizada 
solamente cuando los hechos acreditados dan lugar de forma natural y lógica a 
una serie de conclusiones, mismas que a su vez deben sujetarse a un examen de 
razonabilidad y de contraste con otras posibles hipótesis racionales. Así, debe 
señalarse que la prueba indiciaria o circunstancial es de índole supletoria, pues 
solamente debe emplearse cuando con las pruebas primarias no es posible pro-
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bar un elemento fáctico del cual derive la responsabilidad penal del acusado, 
o cuando la información suministrada por dichas pruebas no sea convincente 
o no pueda emplearse eficazmente, debido a lo cual, requiere estar sustentada 
de forma adecuada por el juzgador correspondiente, mediante un proceso ra-
cional pormenorizado y cuidadoso, pues sólo de tal manera se estaría ante una 
prueba con un grado de fiabilidad y certeza suficiente para que a partir de la 
misma se sustente una condena de índole penal.”

“Por lo que al existir en autos que el hoy inculpado ROBERTO PARDO MOLI-
NA ostenta el cargo de Diputado Migrante al Congreso del Estado de Chiapas 
por el partido verde ecologista de México, cargo que se encuentra investido 
de fuero constitucional, tal y como se acredita con la documental consistente 
en la copia certificada de la constancia de mayoría y validez como diputados 
migrante al Honorable Congreso del Estado, que se encuentra agregada en ac-
tuaciones. De tal manera, que en términos del artículo 82 de la Constitución 
Política del Estado de Chiapas, dicho inculpado ROBERTO PARDO MOLINA 
actualmente por el cargo que ostenta, goza de la protección constitucional del 
fuero, lo que impide y limita la facultad con que cuenta esta representación 
social para ejercitar acción penal en contra de la inculpada por los delitos de 
DELITOS EN MATERIA ELECTORAL, FRAUDE Y ASOCIACIÓN DELIC-
TUOSA cometidos en agravio de LA SOCIEDAD, por lo consiguiente, resulta 
necesario quitar ese obstáculo procedimental y plantear ante el H. Congreso del 
Estado de Chiapas, la solicitud respectiva para que se inicie el procedimiento 
establecido en el citado artículo 82 de la Constitución Política del Estado, en 
el que mediante resolución se determine que ROBERTO PARDO MOLINA 
actualmente Diputado Migrante al Congreso del Estado, quede separado de su 
encargo (declaratoria de procedencia) y se ejercite acción penal en contra de la 
mencionada por el delito de mérito.”

CONSIDERANDO

“ PRIMERO.- COMPETENCIA.- Al Ministerio Público le compete el Ejerci-
cio de la Acción Penal, de acuerdo a lo establecido en los artículos 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 de la Particular del 
Estado; 7º del Código Penal para el Estado de Chiapas, 124, 126 y 134 bis todos 
del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas, 6° fracción I, 
inciso a), numeral 14 (primer supuesto) de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Chiapas.”

“Asimismo, establece el artículo 21 de la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales lo siguiente:

Artículo 21.- Las autoridades de la Federación serán competentes para investi-
gar, perseguir y sancionar los delitos establecidos en esta Ley cuando:

I. Sean cometidos durante un proceso electoral federal; (contrario sensu)
II. …;
III. …;

Artículo 22. – Las autoridades de las entidades federativas serán competentes 
para investigar, perseguir, procesar, y sancionar los delitos establecidos en este 
Ley cuando no sea competente la Federación conforme a lo dispuesto en el 
artículo anterior.”

“Luego de un estudio sano a los numerales antes transcritos, se llega a la conclu-
sión de que se actualiza la excepción de la parte in fine del numeral 22, dando 
por ende competencia a esta representación social para conocer de los hechos 
denunciados en la presente, puesto que tenemos en primera instancia que se 
materializó un ilícito en un proceso electoral local mismo que se llevó a cabo en 
fecha 19 de julio de 2015, máxime que para llevar a cabo la conducta ilícita, se 
ejecutaron diversos delitos contemplados en la legislación penal del estado de 

Chiapas, de ahí que en la presente esta representación social cuente con la fa-
cultad de poner en marcha el aparato ministerial para la persecución e investi-
gación de los delitos que por disposición constitucional se encuentra obligado.”

“Expuesto lo anterior, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos mexicanos, establece que para librar una orden de aprehensión, deben 
de satisfacerse los siguientes requisitos:

a) Que exista denuncia o querella que verse sobre un hecho que la ley se-
ñale como delito, que la ley castigue cuando menos con pena privativa de liber-
tad; y

b) Que la denuncia o querella esté apoyada en datos que establezcan que se 
ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad que el indiciado lo cometió 
o participó en su comisión.”

“Requisitos que en la especie se encuentran satisfechos, pues existe la denuncia 
de hechos recibida a través de la línea 01 800 4 26 26 66 de la Dirección Fuerza 
Ciudadana de esta institución, misma que si bien es cierto es anónima, puso en 
marcha la función investigadora con la que cuenta esta representación social, 
logrando con ésta recabar la declaración ministerial del C. JESÚS MOSCO-
SO LORANCA, Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participa-
ción Ciudad del Estado, quien de acuerdo con lo establecido por el artículo 
153, fracción II del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 
de Chiapas, cuenta con la atribución de representar legalmente al Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana, y con ese carácter al rendir su decla-
ración ante la autoridad investigadora se obtuvieron datos que constataron la 
denuncia de referencia, sin perjuicio que los DELITOS EN MATERIA ELEC-
TORAL y el de ASOCIACIÓN DELICTUOSA se persigan de oficio, por lo que 
basta que esta representación social tenga conocimiento de la notitia criminis 
para justificar la actuación de la institución ministerial para iniciar la indaga-
toria correspondiente, toda vez que el Ministerio Público está obligado a pro-
ceder de oficio en la investigación de los delitos de los cuales tenga noticia, sin 
que para ello sea necesario agotar un requisito de procedibilidad, como en el 
caso de los ilícitos perseguidos por querella. Ahora bien por lo que respecta al 
ilícito de fraude, mismo que es perseguido a petición de parte ofendida, a con-
sideración de esta representación social dicho requisito de procedebilidad se 
encuentra satisfecho, pues mediante la declaración ministerial de JESÚS MOS-
COSO LORANCA, Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Partici-
pación Ciudad del Estado, se satisface el mismo, pues es de explorado derecho 
que no es necesario que en su dicho expresé literalmente la palabra “querella” 
para decir que con dicha manifestación se tiene por cumplido dicho requisito, 
sino que de la narrativa de hechos se desprendan las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar en que tuvieron verificativo los hechos delictuosos, como en la 
especia acontece; sino que, en este aspecto, basta hacer saber al órgano inves-
tigador los hechos considerados delictuosos; consecuentemente, la omisión de 
expresar que se formula “querella” no trae como consecuencia invalidarla, tiene 
aplicación al respecto el siguiente criterio legal:

QUERELLA PRESENTADA POR ESCRITO. LA OMISIÓN DE QUIEN LA 
INTERPONE DE MANIFESTAR EXPRESAMENTE EL TÉRMINO “QUE-
RELLA” NO TRAE COMO CONSECUENCIA INVALIDARLA, AL NO SER 
PARTE DE LAS FORMALIDADES QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 61 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL 
PARA EL ESTADO DE PUEBLA, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFOR-
MA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 21 DE 
FEBRERO DE 2011.”

“El artículo 61 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
para el Estado de Puebla, en su texto anterior a la citada reforma, requiere para 
tener por legalmente válido el requisito de procedibilidad de la querella, tratán-
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dose de delitos que se persiguen a petición de parte ofendida y que no sean ca-
lificados como graves por la ley, que aquélla se formule oralmente, por escrito o 
por medios electrónicos; en las formuladas por escrito el querellante será citado 
para que ratifique el escrito; tratándose de delitos calificados como no graves, el 
querellante podrá hacer uso del formato único que establezca el Ministerio Pú-
blico para proporcionar información de los hechos probablemente delictuosos, 
en el que los describa; y firmará o imprimirá la huella digital al pie del escrito 
o al margen del acta ante el representante social; de donde se sigue que para 
que ese acto sea válido y procedente, la ley no exige que el ofendido mencione 
expresamente en su escrito el término “querella” para que sean colmadas sus 
formalidades, sino que, en este aspecto, basta hacer saber al órgano investi-
gador los hechos considerados delictuosos; consecuentemente, la omisión de 
expresar que se formula “querella” no trae como consecuencia invalidarla.”

“Corolario a lo anterior, el C. JESÚS MOSCOSO LORANCA, Secretario Eje-
cutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudad del Estado, por dis-
posición expresa de la Ley, -Cogido de Elecciones y Participación Ciudadana 
del Estado de Chiapas, artículo 153 fracción II- viene a ser representante legal 
del referido instituto, lo que viene a legitimar su personalidad para interponer 
querellas a favor de la institución que representa, tal y como lo acreditó con el 
nombramiento expedido a su favor por el Consejo General de dicha institu-
ción, es decir, se encuentra facultado para representar a dicha institución cuan-
do esta se vea afectada o agraviada por la comisión de un hecho delictivo como 
en la especie acontece, dado que se obtuvo a través de un engaño un lucro de 
13´000,000,000 (trece millones de pesos), que salió del fondo económico con 
el que cuenta dicha institución, tiene aplicación al respecto el siguiente criterio 
legal:

QUERELLA PRESENTADA POR ESCRITO. LOS REQUISITOS ESTABLECI-
DOS EN EL ARTÍCULO 119 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIEN-
TOS PENALES, SON APLICABLES CUANDO AQUÉLLA ES FORMULADA 
POR UN SERVIDOR PÚBLICO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.”

“La querella presentada por escrito, sólo puede formularla quien esté legitima-
do para ello, es decir, el sujeto titular del bien jurídico tutelado o su legítimo 
representante, de manera que si alguien la formula a nombre de otra persona, 
física o moral, sin haber acreditado su representación o sin estar facultado para 
ello, no podrá estimarse legalmente demostrada la existencia de tal figura y, por 
tanto, no podrá el Ministerio Público iniciar la averiguación previa respectiva. 
Atento lo anterior y tomando en consideración que las personas morales ofi-
ciales, con características propias de autoridad, al acudir ante la representación 
social a presentar una querella, en su calidad de ofendidos, no gozan de pri-
vilegio alguno, ya que el Código Federal de Procedimientos Penales no prevé 
excepción alguna al respecto, es indudable que los requisitos de procedibilidad 
para la formulación de la querella por escrito establecidos en el artículo 119 
del código citado, para que pueda eventualmente surtir los efectos que señala 
el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, son aplicables en cualquier hipótesis, sin importar que se 
presente por un servidor público en ejercicio de sus funciones, por lo que en tal 
caso el Ministerio Público debe asegurarse de la identidad del querellante, de 
su legitimación, así como de la autenticidad de los documentos en que aparezca 
formulada la querella y en los que se apoye.”

“SEGUNDO.- LA DESCRIPCIÓN DEL TIPO PENAL DE DELITOS EN MA-
TERIA ELECTORAL.”

“La LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES establece en 
su artículo 9 lo siguiente:

Artículo 9. Se impondrán de cien a doscientos días multa y prisión de dos a seis 
años, al funcionario partidista o al candidato que:

III. Sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos o materiales 
electorales;”

“Ahora bien, tomando en consideración que por técnica jurídica debe de pro-
cederse al estudio de los elementos del tipo penal, esta autoridad ministerial 
considera que en la especie y dada la mecánica de los hechos, los mismos se 
desglosan de la siguiente manera:

a) Que el sujeto activo tenga la calidad de candidato;
b) Altere documentos o materiales electorales;”

“Cabe precisar que es la misma ley en cita que otorga las definiciones de lo que 
se considera un documento o material electoral, mismo que se encuentra pre-
visto en su artículo 3 fracciones IX y X, mismo que a la letra reza:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

IX. Documentos públicos electorales: La credencial para votar, los listados no-
minales, las boletas electorales, la correspondencia que circule bajo franquicia 
del Instituto Nacional Electoral o de los Organismos Públicos Locales Elec-
torales, las actas de la jornada electoral, las relativas al escrutinio y cómputo 
de cada una de las elecciones, paquetes electorales y expedientes de casilla, las 
actas circunstanciadas de las sesiones de cómputo de los consejos locales y dis-
tritales, y las de los cómputos de circunscripción plurinominal, los formatos 
aprobados por el Instituto Nacional Electoral o los Organismos Públicos Loca-
les Electorales que tengan como propósito acreditar un acto electoral conforme 
a la legislación aplicable y, en general todas las actas y documentos expedidos 
en el ejercicio de sus funciones por los órganos del Instituto Nacional Electoral 
o de los Organismos Públicos Locales Electorales;

X. Materiales electorales: Los elementos físicos, tales como urnas, canceles o 
elementos modulares para la emisión del voto, marcadoras de credencial, lí-
quido indeleble, útiles de escritorio y demás equipamiento autorizado para su 
utilización en las casillas electorales durante la jornada electoral;”

“Elementos que en la especie, a criterio de esta representación social se encuen-
tran acreditados, con base en el cumulo probatorio que obra en autos, con los 
cuales es dable afirmar que ROBERTO PARDO MOLINA, Diputado Migrante 
al Congreso del Estado de Chiapas, ideó y planeó, llevar a cabo la alteración 
documental y material electoral, por medio de la empresa DSI ELECCIONES, 
SA de CV pues esta ofrecería a través de un contrato de prestación de servicios 
un software que contabilizaría de manera virtual vía internet, los votos de los 
ciudadanos Chiapanecos residentes en el extranjero, obteniendo la empresa en 
comento la cantidad de $13´000,000.00 trece millones de pesos por dicha pres-
tación y que con posterioridad serviría para manipular la documentación y 
material electoral, -listas nominales- en beneficio del antes aludido, de ahí que 
al existir una remuneración económica por un contrato del que a sabiendas 
sabrían que no se cumpliría pues la finalidad de suscribir el mismo era con 
la intención únicamente de beneficiar al hoy inculpado ROBERTO PARDO 
MOLINA actualmente Diputado Migrante al Congreso del Estado, obtuvieron 
a través del engaño un lucro en beneficio de éstos, el cual fue orquestado por el 
antes referido, y materializado por los CC. VICENTE MANZUR SALOMÓN 
MOLINA y CARLOS ALBERTO DÍAZ HERNÁNDEZ, por lo que, al llevar 
éstos la ejecución material de los ilícitos en comento, se actualiza entonces la 
autoría intelectual de ya referido inculpado, tiene aplicación al respecto, el si-
guiente criterio legal:

INDUCCIÓN O INSTIGACIÓN AL DELITO. SE ACTUALIZA LA PARTI-
CIPACIÓN EN ESE GRADO CUANDO UN SUJETO (AUTOR INTELEC-
TUAL) A CAMBIO DE UNA REMUNERACIÓN ECONÓMICA, ENCARGA 
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A OTRO (AUTOR MATERIAL) LA COMISIÓN DE UN ILÍCITO PATRIMO-
NIAL.”

“La inducción o instigación al delito se presenta cuando un sujeto (autor inte-
lectual), queriendo que otro sea autor de un injusto doloso (autor material), lo 
determina a su comisión, lo que supone tanto el dolo del instigador como el del 
instigado; en ese supuesto, debe entenderse por determinación hacer surgir en 
el autor material o instigado la decisión de cometer el delito, es decir, el instiga-
dor influye de algún modo para que el instigado adhiera su voluntad a la de él y 
se decida, con pleno conocimiento de su conducta, por la ejecución del delito a 
que el instigador lo determina. Así las cosas, si el inculpado encargó a sus coa-
cusados la comisión de un ilícito patrimonial, por cuyo producto les daría una 
suma de dinero, debe considerársele a aquél como responsable de tales hechos 
delictivos en grado de inductor o instigador, toda vez que esa conducta deter-
minó a los autores materiales del ilícito a que se decidieran voluntariamente a 
cometerlo, pues sabían que a cambio de su producto obtendrían un provecho 
económico, esto es, el ofrecimiento de dinero de su parte a cambio del produc-
to del ilícito movió la voluntad de sus coacusados para que se decidieran a su 
ejecución, por lo que también debe considerársele autor del ilícito conforme a 
tal grado de participación.”

“SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER 
CIRCUITO.”

“Lo anterior, se acredita con los informes por escrito de fecha 09 de diciembre 
de 2015, rendidos por los consejeros electorales, Margarita Esther López Ur-
bina, Carlos Enrique Domínguez Cordero y María del Carmen Girón López, 
todos ellos miembros del Comité Técnico Especial encargado de coordinar las 
actividades tendentes a recabar el voto de las y los ciudadanos chiapanecos resi-
dentes en el extranjero, quienes fueron coincidentes en manifestar que en la Jor-
nada Electoral de fecha 19 de Julio de 2015, realizada a través de la modalidad 
de votación electrónica por internet, mediante un software programado por 
la empresa DSI ELECCIONES, SA de CV existieron diversas irregularidades, 
pues se constató que diversos ciudadanos al momento de pretender hacer efec-
tivo su sufragio no lo pudieron llevar a cabo al no estar contenidos en el listado 
nominal de su casilla, argumentado como razón el haber solicitado su inclusión 
al listado nominal de electores desde el extranjero, pero sin su consentimiento, 
Así también, manifiestan dichos consejeros en su respectivos informes que de 
acuerdo a la cláusula octava del contrato de prestación de servicios respectivo, 
el prestador de servicios fue el único responsable de la ejecución de los servi-
cios comprendidos señalados en la cláusula primera.”

“Así también obra en actuaciones el testimonio del C. Jesús Moscoso Loranca, 
Secretario Técnico del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en el 
que señala que “…fue hasta la sesión del día 19 de julio del año en curso en el 
que el de la voz, conoció de algunas manifestaciones realizadas por algunos re-
presentantes de partidos políticos en la sesión permanente de la jornada electo-
ral local, respecto de irregularidades que a juicio de ellos, se habían observado 
en el desarrollo de la votación en la jornada electoral, siendo algunas de éstas 
que los militantes y candidatos no aparecieron en el listado nominal por en-
contrarse supuestamente en el listado nominal de electores en el extranjero, así 
como otras que referían a una probable relación familiar entre la empresa DSI 
ELECCIONES y uno de los candidatos, hechos que no me constan más que por 
dicho de terceros, por citar algunas…. Con fecha 22 de julio del año en curso, 
se declaró la validez de la elección de la fórmula de diputado migrante en la que 
obtuvo el triunfo la formula integrada por los ciudadanos ROBERTO PARDO 
MOLINA y RODOLFO BALBOA DE LOS SANTOS, propietario y suplente, 
respectivamente; por un amplio margen de votos, resultado que fue confirma-
do por los tribunales electorales local y federales. Posterior a ello, en mesa de 
trabajo con los Consejeros Electorales se determinó que por instrucciones de la 
consejera presidente, el de la voz, presentara una denuncia ante la Procuraduría 

General de la República en atención a lo manifestado por los representantes de 
partidos políticos en la sesión del 19 de julio del año en curso, por la probable 
comisión de hechos delictuosos en materia electoral, misma que a la fecha se 
encuentra en trámite y de la cual por el momento no recuerdo el número asig-
nado…”.

“Dichos los antes mencionados que se encuentra adminiculado con el informe 
de investigación número CO/FECC/4170/2015, suscrito por los agentes de la 
Policía Especializada Edgar Adelín Interiano Coello y Alexis Balcázar Hernán-
dez, quienes informan que el actual diputado local C. Roberto Pardo Molina, 
es originario de Tonalá, Chiapas, y que tiene parentesco directo con el señor 
Vicente Manzur Salomón Molina, quien es propietario y director general de la 
empresa DSI Elecciones S.A, de C.V. con domicilio en Pachuca, Hidalgo, quie-
nes en contubernio con el señor Carlos Alberto Díaz Hernández, representante 
legal de la empresa en mención arreglaron, planearon y ejecutaron la manipu-
lación al sistema informático utilizado para el proceso electoral de la elección 
de diputado migrante.”

“TERCERO.- LA DESCRIPCIÓN LEGAL DEL TIPO PENAL DE FRAUDE.”

“El código penal para el estado de Chiapas establece en su artículo 302 el delito 
de fraude, mismo que a la letra reza:

Artículo 302.- Comete el delito de fraude el que engañando a otro o aprove-
chándose del error en que se encuentra, obtenga ilícitamente alguna cosa pro-
pia o ajena u obtenga un lucro indebido, en beneficio propio o de un tercero.”

“Ahora bien, tomando en consideración que por técnica jurídica debe de pro-
cederse al estudio de los elementos del tipo penal, esta autoridad ministerial 
considera que en la especie y dada la mecánica de los hechos, los mismos se 
desglosan de la siguiente manera:

a) Por medio del engaño
b) Se obtenga un lucro indebido.”

“Elementos que en la especie a criterio de quien hoy resuelve se encuentran sa-
tisfechos, pues lo anterior, se acredita Lo anterior, se acredita con los informes 
por escrito de fecha 09 de diciembre de 2015, rendidos por los consejeros elec-
torales, Margarita Esther López Urbina, Carlos Enrique Domínguez Cordero 
y María del Carmen Girón López, todos ellos miembros del Comité Técnico 
Especial encargado de coordinar las actividades tendentes a recabar el voto de 
las y los ciudadanos chiapanecos residentes en el extranjero, quienes fueron 
coincidentes en manifestar que en la Jornada Electoral de fecha 19 de Julio de 
2015, realizada a través de la modalidad de votación electrónica por internet, 
mediante un software programado por la empresa DSI ELECCIONES, SA de 
CV existieron diversas irregularidades, pues se constató que diversos ciudada-
nos al momento de pretender hacer efectivo su sufragio no lo pudieron llevar 
a cabo al no estar contenidos en el listado nominal de su casilla, argumentado 
como razón el haber solicitado su inclusión al listado nominal de electores des-
de el extranjero, pero sin su consentimiento, Así también, manifiestan dichos 
consejeros en su respectivos informes que de acuerdo a la cláusula octava del 
contrato de prestación de servicios respectivo, el prestador de servicios fue el 
único responsable de la ejecución de los servicios comprendidos señalados en 
la cláusula primera.”

“Así también obra en actuaciones el testimonio del C. Jesús Moscoso Loranca, 
Secretario Técnico del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en el 
que señala que “…fue hasta la sesión del día 19 de julio del año en curso en el 
que el de la voz, conoció de algunas manifestaciones realizadas por algunos re-
presentantes de partidos políticos en la sesión permanente de la jornada electo-
ral local, respecto de irregularidades que a juicio de ellos, se habían observado 
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en el desarrollo de la votación en la jornada electoral, siendo algunas de éstas 
que los militantes y candidatos no aparecieron en el listado nominal por en-
contrarse supuestamente en el listado nominal de electores en el extranjero, así 
como otras que referían a una probable relación familiar entre la empresa DSI 
ELECCIONES y uno de los candidatos, hechos que no me constan más que por 
dicho de terceros, por citar algunas…. Con fecha 22 de julio del año en curso, 
se declaró la validez de la elección de la fórmula de diputado migrante en la que 
obtuvo el triunfo la formula integrada por los ciudadanos ROBERTO PARDO 
MOLINA y RODOLFO BALBOA DE LOS SANTOS, propietario y suplente, 
respectivamente; por un amplio margen de votos, resultado que fue confirma-
do por los tribunales electorales local y federales. Posterior a ello, en mesa de 
trabajo con los Consejeros Electorales se determinó que por instrucciones de la 
consejera presidente, el de la voz, presentara una denuncia ante la Procuraduría 
General de la República en atención a lo manifestado por los representantes de 
partidos políticos en la sesión del 19 de julio del año en curso, por la probable 
comisión de hechos delictuosos en materia electoral, misma que a la fecha se 
encuentra en trámite y de la cual por el momento no recuerdo el número asig-
nado…”.

“Dichos los antes mencionados que se encuentra adminiculado con el informe 
de investigación número CO/FECC/4170/2015, suscrito por los agentes de la 
Policía Especializada Edgar Adelín Interiano Coello y Alexis Balcázar Hernán-
dez, quienes informan que el actual diputado local C. Roberto Pardo Molina, 
es originario de Tonalá, Chiapas, y que tiene parentesco directo con el señor 
Vicente Mancar Salomón Molina, quien es propietario y director general de la 
empresa DSI Elecciones S., de C.V. con domicilio en Pachuca, Hidalgo, quienes 
en contubernio con el señor Carlos Alberto Díaz Hernández, representante le-
gal de la empresa en mención arreglaron, planearon y ejecutaron la manipula-
ción al sistema informático utilizado para el proceso electoral de la elección de 
diputado migrante.”

“De ahí que es dable afirmar que ROBERTO PARDO MOLINA actualmente 
Diputado Migrante al Congreso del Estado, fue la persona que planeó e ideó 
obtener un lucro indebido, ofreciendo por medio de la empresa DSI ELEC-
CIONES, de la cual el propietario VICENTE MANZUR SALOMÓN MOLINA, 
resulta tener un parentesco directo con aquel; un software que contabilizaría 
de manera virtual vía internet, los sufragios realizados por los residentes chia-
panecos en el extranjero, sabiendo de antemano que resultaría beneficiado con 
ello, pues los CC. VICENTE MANZUR SALOMÓN MOLINA y CARLOS AL-
BERTO DÍAZ HERNÁNDEZ alterarían los documentos y materiales electora-
les a su favor, -listas nominales- máxime que al existir dicho parentesco, con el 
propietario de la empresa DSI ELECCIONES, SA de CV el hoy inculpado debió 
hacer del conocimiento de ese hecho al Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado, para que existiera transparencia en la Jornada Electoral, 
situación que no ocurrió pues sabía que con su actuar antijurídico obtendría 
además un lucro por la cantidad de $13´000,000.00 trece millones de pesos, 
además de ser electo Diputado de Migrantes al Congreso del Estado de Chia-
pas.”

“CUARTO.- LA DESCRIPCIÓN LEGAL DEL TIPO PENAL DE ASOCIA-
CIÓN DELICTUOSA.”

“El Código Penal para el Estado de Chiapas, vigente en la época de los hechos, 
establece:

Artículo 370.- Al que forme parte de una asociación o banda de tres o más 
personas con el propósito de delinquir, se le impondrá, por el solo hecho de ser 
miembro de la asociación, prisión de cinco a diez años y de cien a trescientos 
días de multa.

Párrafo segundo: Si el miembro de la asociación, es o ha sido servidor público 

o miembro de una empresa de seguridad privada, la pena a la que se refiere el 
primer párrafo, se aumentará en una mitad más y se impondrá además en su 
caso, la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación de 
cinco a diez años para desempeñar otro.

Párrafo tercero: Se presumirá que existe asociación delictuosa cuando las mis-
mas tres o más personas, tengan alguna forma de autoría o participación con-
junta en dos o más delitos.”

“Del precepto legal anteriormente descrito, claramente podemos advertir que el 
Código Sustantivo Penal del Estado de Chiapas, contempla dos hipótesis para 
acreditar los elementos objetivos del cuerpo del delito de asociación delictuosa, 
mismas que son las siguientes:

La primera, exige que se acrediten los siguientes elementos:

a) Que alguien forme parte de una asociación o banda, de tres o más personas.

b) Que la asociación o banda tenga el propósito de delinquir.

c) Que esas tres o más personas tengan alguna forma de autoría o participación 
conjunta en dos o más delitos.”

“Así tenemos, que para acreditar el delito de asociación de manera presuntiva, 
basta que las pruebas recabadas por el Agente del Ministerio Publico Investiga-
dor, acrediten la pluralidad de sujetos (tres o más) y que dichos agentes tengan 
alguna forma de autoría o participación conjunta en dos o más delitos, pues con 
tales datos se tiene por cierto que entre los sujetos activos, existió un acuerdo 
previo, para formar parte de una asociación debidamente organizada para co-
meter delitos en forma permanente o sea con el propósito de delinquir.”

“No pasa desapercibido para esta representación social, que de la redacción del 
numeral 370 del Código Penal Para el Estado de Chiapas, que se trascribió en 
líneas anteriores, se observa que la jerarquización no es un elemento esencial de 
dicho tipo penal, pues basta con la sola manifestación de la conducta de partici-
par en la consumación del delito o se tenga la intención de cometer los mismos, 
tan es así que el párrafo tercero del citado numeral, establece de manera signifi-
cativa que el delito se puede integrar con el solo hechos que se demuestre que la 
mismas tres personas, tengan alguna forma de autoría o participación conjunta 
en dos o más delitos; lo cual acontece en el caso concreto, pues se advierte que 
se encuentra acreditado que en forma permanente más de tres sujetos han co-
metido en forma reiterada diversos ilícitos.”

“Pues la consumación del delito deriva de la voluntad consciente de asociarse 
para cometer delitos, cuya realización hayan concertado los autores o participes 
del delito, de manera que se consuma por la sola participación en la asociación 
que de acuerdo a los supuestos, cometió ciertos ilícitos o tiene el ánimo de con-
sumar los mismos. Por tanto, por el hecho de concurrir otros delitos diferentes 
y que todos sean atribuidos al o los sujetos activos, cabe mencionar que en la 
asociación delictuosa basta el despliegue de la simple conducta encaminada a 
delinquir para la actualización del tipo, en tanto que los diversos delitos que 
se hayan cometido, se encuentran fuera del momento consumativo de dicha 
asociación.”

“En el mismo sentido se ha pronunciado el Tercer Tribunal Colegiado del Cuar-
to Circuito, en la tesis visible en la página 438, Tomo IX, Abril de 1992, del Se-
manario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y contenido dice:

“ASOCIACIÓN DELICTUOSA, LA JERARQUIZACIÓN NO CONSTITUYE 
UN ELEMENTO ESENCIAL EN EL DELITO DE. (LEGISLACIÓN DEL ES-
TADO DE NUEVO LEÓN). La jerarquización no constituye un elemento esen-
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cial en el delito de asociación delictuosa, pues atendiendo a la definición que dé 
tal sentido hace la ley, específicamente en el artículo 176 del Código Penal de 
la entidad. Por tanto, la jerarquización que se predica doctrinalmente respecto 
del delito de asociación es una cuestión contingente que puede o no existir, sin 
que importe, en consecuencia, para la configuración de este ilícito, que la for-
malidad en cuanto a la organización sea la escritura, que haya o no estatutos o 
que exista o no jerarquía y disciplina estatuidos; lo que importa es la reunión 
indeterminada en lo que se refiere al tiempo de duración y el propósito de los 
miembros del grupo, de estar unidos para la comisión delictiva”.

“Por lo anterior, es claro y evidente que una vez que se realizó un correcto des-
glose de los elementos del delito (asociación delictuosa), los datos arrojados por 
la averiguación previa conducen en grado probable hacia la intervención de 
los inculpados en los hechos atribuidos y ese grado es aproximado a la certeza, 
señalando los actos desarrollados por los inculpados en los hechos que se les 
imputan, circunstancias que en el caso se actualizaron.”

“No hay que olvidar que tratándose de delitos de naturaleza permanente o de 
tracto sucesivo como es el delito de asociación delictuosa, no habrá de buscarse 
una fecha exacta o lugar único de consumación, como puede esperarse en los 
instantáneos, por lo tanto, bastara con que señale motivadamente los actos con-
cretos de intervención del indiciado de que se trate, conforme a las circunstan-
cias espacio temporales de verificación y dentro del ámbito de validez temporal 
de la ley respectiva y las pruebas en que tal afirmación se sustente.”

“Ilustra la anterior consideración por identidad jurídica el criterio sostenido 
por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en 
la tesis número II.2o.P.173 P, visible en la página 797, XXI, Junio de 2005, del 
semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que en su ru-
bro y contenido, dice:

“DELINCUENCIA ORGANIZADA. TRATÁNDOSE DE ESTE DELITO DE 
NATURALEZA PERMANENTE LA UBICACIÓN DEL ACTO DELICTIVO 
EN CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR QUE EXIGE EL 
ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SE SATISFACE MOTI-
VANDO LA TEMPORALIDAD DE LA PERTENENCIA DEL SUJETO ACTI-
VO A LA AGRUPACIÓN. Para cumplir cabalmente con el artículo 19 constitu-
cional, en cuanto a la exigencia de ubicación del acto delictivo en circunstancias 
de modo, tiempo y lugar, es evidente que debe atenderse a la naturaleza del 
delito de que se trata, y si bien es cierto que tratándose de un delito permanente 
o de tracto sucesivo, como podría clasificarse el llamado “contra la delincuencia 
organizada”, no habrá de buscarse una fecha exacta o lugar único de consuma-
ción, como puede esperarse en los instantáneos, ello no significa que la auto-
ridad judicial esté exenta de dicha obligación, pues respecto de dichos ilícitos 
de naturaleza permanente, esas circunstancias deben destacarse resaltando la 
temporalidad y peculiaridad de cada uno de los actos que se estiman significa-
tivos para probar, en su caso, esa existencia y continuidad de ejercicio del com-
portamiento de efectos permanentes que constituyen el hecho reprobable. Así, 
tratándose del delito previsto en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la De-
lincuencia Organizada, la exigencia constitucional en comento, debe satisfacer-
se motivadamente, señalando los actos concretos de intervención del indiciado 
de que se trate, conforme a las circunstancias espacio temporales de verifica-
ción y dentro del ámbito de validez temporal de la ley respectiva y las pruebas 
en que tal afirmación se sustente; es decir, debe ubicarse la temporalidad de la 
pertenencia a la agrupación utilizando para ello la cita de los actos concretos de 
intervención conforme a los fines de la agrupación de las que sí se debe preci-
sar suficientemente circunstancias espacio temporales, mas no porque fuesen 
dichos actos el objeto de reproche, sino como parámetro o referencia útil para 
constatar la pertenencia al grupo que es lo que verdaderamente constituye el 
núcleo típico del delito de que se trata”.
“Ahora bien, los elementos antes relacionados, quedan debidamente adminicu-

lados entre sí, valorados en su orden lógico-jurídico y natural de acuerdo a los 
dispositivos legales establecidos, resultan suficientes y aptos para acreditar los 
elementos que conforman el cuerpo del delito de Asociación Delictuosa, puesto 
que de Lo anterior, se acredita con los Lo anterior, se acredita con los informes 
por escrito de fecha 09 de diciembre de 2015, rendidos por los consejeros elec-
torales, Margarita Esther López Urbina, Carlos Enrique Domínguez Cordero 
y María del Carmen Girón López, todos ellos miembros del Comité Técnico 
Especial encargado de coordinar las actividades tendentes a recabar el voto de 
las y los ciudadanos chiapanecos residentes en el extranjero, quienes fueron 
coincidentes en manifestar que en la Jornada Electoral de fecha 19 de Julio de 
2015, realizada a través de la modalidad de votación electrónica por internet, 
mediante un software programado por la empresa DSI ELECCIONES, SA de 
CV existieron diversas irregularidades, pues se constató que diversos ciudada-
nos al momento de pretender hacer efectivo su sufragio no lo pudieron llevar 
a cabo al no estar contenidos en el listado nominal de su casilla, argumentado 
como razón el haber solicitado su inclusión al listado nominal de electores des-
de el extranjero, pero sin su consentimiento, Así también, manifiestan dichos 
consejeros en su respectivos informes que de acuerdo a la cláusula octava del 
contrato de prestación de servicios respectivo, el prestador de servicios fue el 
único responsable de la ejecución de los servicios comprendidos señalados en 
la cláusula primera.”

“Así también obra en actuaciones el testimonio del C. Jesús Moscoso Loranca, 
Secretario Técnico del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en el 
que señala que “…fue hasta la sesión del día 19 de julio del año en curso en el 
que el de la voz, conoció de algunas manifestaciones realizadas por algunos re-
presentantes de partidos políticos en la sesión permanente de la jornada electo-
ral local, respecto de irregularidades que a juicio de ellos, se habían observado 
en el desarrollo de la votación en la jornada electoral, siendo algunas de éstas 
que los militantes y candidatos no aparecieron en el listado nominal por en-
contrarse supuestamente en el listado nominal de electores en el extranjero, así 
como otras que referían a una probable relación familiar entre la empresa DSI 
ELECCIONES y uno de los candidatos, hechos que no me constan más que por 
dicho de terceros, por citar algunas…. Con fecha 22 de julio del año en curso, 
se declaró la validez de la elección de la fórmula de diputado migrante en la que 
obtuvo el triunfo la formula integrada por los ciudadanos ROBERTO PARDO 
MOLINA y RODOLFO BALBOA DE LOS SANTOS, propietario y suplente, 
respectivamente; por un amplio margen de votos, resultado que fue confirma-
do por los tribunales electorales local y federales. Posterior a ello, en mesa de 
trabajo con los Consejeros Electorales se determinó que por instrucciones de la 
consejera presidente, el de la voz, presentara una denuncia ante la Procuraduría 
General de la República en atención a lo manifestado por los representantes de 
partidos políticos en la sesión del 19 de julio del año en curso, por la probable 
comisión de hechos delictuosos en materia electoral, misma que a la fecha se 
encuentra en trámite y de la cual por el momento no recuerdo el número asig-
nado…”.

“Dichos los antes mencionados que se encuentra adminiculado con el informe 
de investigación número CO/FECC/4170/2015, suscrito por los agentes de la 
Policía Especializada Edgar Adelín Interiano Coello y Alexis Balcázar Hernán-
dez, quienes informan que el actual diputado local C. Roberto Pardo Molina, 
es originario de Tonalá, Chiapas, y que tiene parentesco directo con el señor 
Vicente Manzur Salomón Molina, quien es propietario y director general de la 
empresa DSI Elecciones S.A, de C.V. con domicilio en Pachuca, Hidalgo, quie-
nes en contubernio con el señor Carlos Alberto Díaz Hernández, representante 
legal de la empresa en mención arreglaron, planearon y ejecutaron la manipu-
lación al sistema informático utilizado para el proceso electoral de la elección 
de diputado migrante.”

“Con lo anterior es dable afirmar que ROBERTO PARDO MOLINA actual-
mente Diputado Migrante al Congreso del Estado y los CC. VICENTE MAN-
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ZUR SALOMÓN MOLINA y CARLOS ALBERTO DÍAZ HERNÁNDEZ, se 
reunieron con el propósito de llevar a cabo la ejecución de los delitos de DE-
LITOS EN MATERIAL ELECTORAL Y FRAUDE, teniendo cada uno de ellos 
participación conjunta en la comisión de dichos ilícitos, el primero de los men-
cionados en cuanto autor intelectual y los últimos en mención en cuanto auto-
res materiales de los mismos.”

“QUINTO.- Luego entonces, como se dijo en supra líneas, el inculpado RO-
BERTO PRADO MOLINA, actualmente se desempeña como Diputado Mi-
grante al Congreso del Estado de Chiapas, tal y como se acredita con la docu-
mental consistente en la copia certificada de la constancia de mayoría y validez, 
que se encuentra agregada en actuaciones; de tal manera que para efecto de 
poder proceder penalmente por un acto sancionado por la Ley Penal, como 
en el caso nos ocupa, resulta necesario acudir ante el Congreso del Estado de 
Chiapas, para que determine si ha lugar o no a formación de causa, para efectos 
de que sea separada de su encargo y quede sujeto a la acción de los tribunales, 
en términos del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, pues de lo contrario, existirá un impedimento legal para que se 
puede ejercitar acción penal en contra de la hoy imputada, obstáculo que podrá 
superarse una vez que se dé cumplimento a las disposiciones contenidas en 
los Artículos 79, 80 fracción II, 82 y 85 de la Constitución Política del Estado 
de Chiapas, en los que establece que podrá ser sujeto de Formación de Causa, 
hasta en tanto se cumpla con el procedimiento establecido en los numerales 
referidos, que disponen que los Diputados Locales, únicamente serán respon-
sables por violaciones graves a la Constitución General de la República, a la del 
Estado y a las leyes que de ellas emanen, en ésta hipótesis se encuentra nuestro 
Código Penal vigente en el Estado; así como en relación a los actos u omisiones 
sancionados por la ley penal cometidos, entre otros, por los Diputados locales 
establece que el Congreso del Estado o en su caso la Comisión Permanente, 
erigidos en jurado declarará por mayoría relativa cuando se trate de dichos ser-
vidores públicos enunciados en este precepto, si ha lugar o no a formación de 
causa. En caso afirmativo, quedará el acusado por ese sólo hecho, separado de 
su encargo y sujeto a la acción de los tribunales del orden común.”

“Dichos numerales, textualmente disponen:

“ARTÍCULO 79.- Para los efectos de este Título, tendrán el carácter de servi-
dores públicos, los representantes de elección popular, los miembros del Poder 
Judicial, los servidores públicos, los empleados y en general, toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Admi-
nistración Pública Estatal, Paraestatal, Municipal, así como de los órganos que 
esta Constitución otorga autonomía, quienes serán responsables por los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

El Gobernador del Estado, los diputados del congreso del Estado, los magis-
trados y consejeros del poder judicial del estado y los presidentes municipales, 
solo serán responsables por violaciones a la constitución general de la repú-
blica, a la del estado y a las leyes que de ellas emanen, así como por el manejo 
indebido de fondos y recursos públicos”.

“ARTÍCULO 80.- El Congreso del Estado expedirá la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos y demás normas conducentes a sancionar a quienes 
teniendo este carácter, incurran en responsabilidad de acuerdo con las preven-
ciones siguientes:

I. ….

II. La comisión de delitos por parte de servidores públicos será perseguida y 
sancionada en los términos de la legislación penal.
ARTÍCULO 82.- Cuando se trate de actos u omisiones sancionados por la Ley 
Penal cometidos por el Gobernador del Estado; por los Diputados Locales; los 

Magistrados del Poder Judicial y Consejeros de la Judicatura; por los Secreta-
rios y Subsecretarios de Despacho; por el Procurador General de Justicia del 
Estado, por el Subprocurador General de Justicia y el Fiscal Electoral; los Con-
sejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Parti-
cipación Ciudadana; los Coordinadores Generales; los Presidentes, Síndicos y 
Regidores Municipales; los Directores Generales o sus equivalentes de los Or-
ganismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal y de Fideicomi-
sos Públicos; El Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; y 
el Auditor Superior del Estado; el Congreso del Estado o en su caso la Comisión 
Permanente erigidos en jurado declarará por dos tercios de los votos de sus 
miembros presentes, cuando se trate del Gobernador, y por mayoría relativa 
cuando se trate de los otros servidores públicos enunciados en este precepto, 
si ha lugar o no a formación de causa. En caso afirmativo, quedará el acusado 
por ese sólo hecho, separado de su encargo y sujeto a la acción de los tribunales 
del orden común; si ésta culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá 
reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito 
cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del 
indulto. En caso negativo, no habrá lugar a procedimiento ulterior, pero ello 
no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe 
su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la 
misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.

Cuando el Gobernador del Estado, los Diputados al Congreso del Estado y los 
magistrados del Poder Judicial y consejeros de la Judicatura, incurran en deli-
tos federales, recibida que sea la declaratoria de procedencia a que se contrae 
el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Congreso del Estado erigido en jurado, por los dos tercios de los votos de sus 
miembros presentes, cuando se trate del Gobernador y por mayoría relativa 
cuando se trate de los demás servidores públicos, determinará la procedencia 
o no de dicha declaración, en caso afirmativo quedará el inculpado separado 
de su cargo, en tanto esté sujeto a la acción de los Tribunales del orden Federal. 
Si la sentencia fuese condenatoria la separación de su cargo será definitiva. En 
caso negativo la solicitud de declaratoria de procedencia se desechará de plano, 
sin perjuicio de que la imputación por la comisión de delito continúe su curso 
cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma 
no prejuzga los fundamentos de la imputación.

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo a lo dispuesto en la legislación 
penal y, tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un benefi-
cio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de 
acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de reparar los daños y resarcir 
los perjuicios causados por su conducta ilícita.”

“Atento a lo anterior, ésta Representación Social, acuerda necesario solicitar al 
H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, se constituya en Jurado 
de Procedencia y determine si ha lugar o no a formación de causa. En caso afir-
mativo, para que quede el acusado por ese sólo hecho, separado de su encargo y 
sujeto a la acción de los tribunales del orden común. En ese contexto, se estará 
en condiciones de proceder a EJERCITAR ACCIÓN PENAL, en contra de RO-
BERTO PARDO MOLINA actualmente Diputado Local Migrante al Congreso 
del Estado de Chiapas, para efecto de sujetarlo a un proceso penal y en su caso, 
responda sobre hechos presuntamente delictivos que se le atribuyen consisten-
tes en los ilícitos de DELITOS EN MATERIA ELECTORAL, FRAUDE Y ASO-
CIACIÓN DELICTUOSA, toda vez que a criterio de esta autoridad ministerial 
se cumplieron los extremos exigidos por el 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Habida cuenta que por lo que respecta al delito de 
ASOCIACIÓN DELICTUOSA, es considerado grave, en términos de artículo 
269- BIS-A-, del Código de Procedimiento Penales para el Estado de Chiapas, 
vigente desde 1938, y aplicable en el procedimiento penal que nos ocupa.”
“Derivado de lo anterior, cabe destacar que la presente solicitud, constituye un 
requisito de procedibilidad, sin el cual, no se puede ejercitar acción penal en 
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contra del imputado, por lo que es un procedimiento autónomo del proceso, 
que no versa sobre la culpabilidad del servidor público, es decir, no prejuzga 
acerca de la acusación, el resultado de éste no trasciende necesariamente al sen-
tido del resultado del proceso penal ante el Juez; esto es así, en virtud que en 
el caso de una resolución adversa del Congreso del Estado para suprimir del 
fuero a determinado servidor público no impide que cuando el inculpado haya 
concluido el ejercicio de su encargo, la imputación del delito, al ex funcionario 
público, continúe su curso, si no ha prescrito la acción penal, por supuesto.”

“Así las cosas, debe precisarse también que el llamado “fuero” no es una garan-
tía individual de las previstas en los artículos 1 al 29 de la Carta Magna, ni tam-
poco un derecho sustantivo de los funcionarios, sino constituye únicamente un 
atributo en razón de la función pública que desempeñan, y que tiene su origen 
constitucional en los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución General de la 
República, regulado y reglamentado por las legislaturas locales y de la Federa-
ción; el fuero, según su génesis, es un privilegio que se confiere a determinados 
servidores públicos para salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin funda-
mento de sus opositores políticos, así como para mantener el equilibrio entre 
los Poderes del Estado, dentro de regímenes democráticos, regula la institución 
de la inmunidad procesal en materia penal, con el propósito de proteger la fun-
ción que desempeña el servidor de posibles agresiones o represalias con fines 
políticos de las demás ramas de gobierno, así como acusaciones temerarias, a 
través del fuero, del cual solamente pueden ser privados mediante la declara-
ción de procedencia, es con la finalidad de proteger la función que desempeña 
un servidor público determinado para no separarlo de su cargo por razones 
ajenas al mismo.”

“De ahí, que la solicitud de declaración de procedencia que hoy se plantea, es 
incuestionable que tiene como finalidad quitar el obstáculo procedimental que 
impide su ejecución, y con ello sujetar a proceso al imputado de un hecho cali-
ficado como delito, en tanto esté vigente la representación política del servidor 
público. Es aplicable al caso, la diversas tesis P. LXVIII/2004, emitida por el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1122, 
del Tomo XX, diciembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, que establece:

“DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA (DESAFUERO). OBJETO Y EFEC-
TOS DE LA RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN EL PRO-
CEDIMIENTO SEGUIDO EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLI-
COS SEÑALADOS EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 111 DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. El procedimiento de declaración de proceden-
cia (conocido también como “desafuero”), en el caso de los servidores públicos 
a que se refiere el primer párrafo del artículo 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto remover la inmunidad procesal 
(“fuero”) que la propia Constitución Federal les atribuye para que, una vez de-
sarrollado y, de ser el caso, queden a disposición de las autoridades correspon-
dientes para ser juzgados penalmente. En ese sentido, la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión decide si ha lugar o no a desaforar, pero no juzga 
sobre si hay o no delito o responsabilidad penal imputable, y si bien pueden 
tomarse en cuenta los elementos de la indagatoria con base en la cual se solicita 
el desafuero, más que nada valora si el servidor público debe enfrentar en ese 
momento el proceso penal o no, pues se trata de una ponderación política a car-
go de un órgano político, que aunque es precedida por un antecedente penal, 
se erige como un acto de soberanía del mencionado órgano legislativo que, en 
última instancia, se reduce a una cuestión de tiempos para la esfera penal, pues 
si se remueve el fuero constitucional, en ese momento el servidor público, que-
da a disposición de las autoridades correspondientes; de lo contrario al término 
de su encargo -en tanto que el fuero subsiste solamente durante su desempeño- 
quedará sujeto a la disposición de las autoridades competentes, pero en todo 
caso será responsabilidad de los órganos de jurisdicción penal determinar si 
existe actuación ilícita punible”.

“Es menester establecer que el hecho de que ese H. Congreso del Estado se erija 
en jurado y determine, en su caso, que ha lugar a la formación de causa para 
retirar la inmunidad constitucional con la que actualmente goza ROBERTO 
PARDO MOLINA , al ostentar el cargo de Diputado Migrante al Congreso del 
Estado de Chiapas, por el partido verde ecologista electa por el principio de 
mayoría relativa; es un acto que por su propia naturaleza se considera inataca-
ble y la cual no puede ser combatido mediante el juicio de amparo, tiene aplica-
ción al respecto el siguiente criterio legal:

JURISPRUDENCIA; (PLENO DE LA CORTE); NOVENA ÉPOCA; REGIS-
TRO 180365: MATERIA CONSTITUCIONAL.

DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA. SE ACTUALIZA UN MOTIVO MA-
NIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AM-
PARO, RESPECTO DE LOS ACTOS EMITIDOS POR LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS Y LA SECCIÓN INSTRUCTORA, DURANTE EL PROCEDI-
MIENTO RELATIVO.”

“Del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
se advierte que el Poder Constituyente facultó a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión para resolver soberana y discrecionalmente si ha lugar o 
no a retirar la inmunidad procesal de un servidor público, con el fin de que sea 
juzgado por el delito o delitos que se le atribuyen; en atención a esa finalidad 
son inatacables todas las resoluciones emitidas en el procedimiento de declara-
ción de procedencia, tanto las dictadas por dicho órgano legislativo, como por 
la Sección Instructora. En ese sentido, se concluye que se actualiza una causa 
de improcedencia manifiesta e indudable del juicio de garantías respecto de 
tales actos, en términos de los artículos 111 constitucional y 145 y 73, fracción 
XVIII, DE LA Ley de Amparo, en atención a las manifestaciones hechas por el 
quejoso en su demanda de garantías, a la naturaleza de los actos reclamados y a 
la aplicación directa del mencionado precepto constitucional, aunado a que de 
admitirse la demanda de amparo y sustanciar el procedimiento, no sería posi-
ble arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que 
pudieran allegar las partes.”

Con base en los elementos de prueba ya señalados, y la motivación jurídica ex-
puesta, y considerando que el artículo 82, de la Constitución Política del Estado 
de Chiapas, que establece que cuando se trate de actos u omisiones sancionados 
por la ley penal cometidos por Diputados Locales, será el Congreso del Estado 
o en su caso la Comisión Permanente, quien erigido en jurado declarará por 
mayoría relativa cuando se trate de Diputados Locales, si ha lugar o no a for-
mación de causa. En caso afirmativo, quedará el acusado por ese sólo hecho, 
separado de su encargo y sujeto a la acción de los tribunales del orden común.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, la suscrita Comisión de Justi-
cia del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en ejercicio de la facultad 
conferida por los artículos 32, fracción II y 39, fracción II, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado y 29, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, comparte la opinión y determinación emitida por el fiscal 
del ministerio público antes descrita y llega a la conclusión que existen los ele-
mentos de prueba suficientes para declarar que sí ha lugar a formación de causa 
en contra del C. Roberto Pardo Molina, Diputado Migrante Propietario, por el 
Partido Verde Ecologista de México, integrante de la Sexagésima Sexta Legis-
latura del Congreso del Estado de Chiapas, como probable responsable de los 
DELITOS EN MATERIA ELECTORAL; FRAUDE GENÉRICO, y ASOCIA-
CIÓN DELICTUOSA, cometido en agravio del ADECUADO DESARROLLO 
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ELECTORAL Y LA CONSULTA POPULAR, de 
hechos ocurridos en esta ciudad capital, el primer delito cometido en agravio 
de la Sociedad, el libre desarrollo del voto; segundo de los ilícitos cometido en 
agravio del patrimonio del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 
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y el tercer delito en agravio de LA SOCIEDAD, de hechos ocurridos en esta 
ciudad capital, y en consecuencia, quede sujeto a la acción de los tribunales del 
orden común.

Por las consideraciones y fundamentos expuestos, la Comisión de Justicia, so-
mete a la consideración de la Honorable Asamblea del Congreso del Estado, el 
siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Con fundamento en el artículo 82, de la Constitución Po-
lítica del Estado de Chiapas, se declara que sí ha lugar a formación de causa en 
contra del Ciudadano Roberto Pardo Molina, Diputado Migrante Propietario, 
por el Partido Verde Ecologista de México, Integrante de la Sexagésima Sexta 
Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, como probable responsable de 
los DELITOS EN MATERIA ELECTORAL previsto en el artículo 9, fracción 
III de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; FRAUDE GENÉRICO, 
previsto y sancionado en el artículo 302 del Código Penal para el Estado de 
Chiapas y ASOCIACIÓN DELICTUOSA, previsto en el artículo 370 del mis-
mo ordenamiento legal, cometido en agravio del ADECUADO DESARROLLO 
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ELECTORAL Y LA CONSULTA POPULAR, de 
hechos ocurridos en esta ciudad capital, con relación a los artículos 9 (concepto 
de delito), 10 (acción), 14 Fracción III del párrafo tercero (continuado), 15 Pá-
rrafo Segundo (dolo directo) y 19 Fracción I y III (autor intelectual y coautores 
materiales), todos del Código Penal vigente en el Estado de Chiapas; el primer 
delito cometido en agravio de la Sociedad, el libre desarrollo del voto; segundo 
de los ilícitos cometido en agravio del patrimonio del Instituto de Elecciones 
y Participación Ciudadana, y el tercer delito en agravio de LA SOCIEDAD, de 
hechos ocurridos en esta ciudad capital, y en consecuencia, quede sujeto a la 
acción de los tribunales del orden común.

Resolutivo Segundo.- En consecuencia es de separarse del cargo de Diputado 
Migrante Propietario por el Partido Verde Ecologista de México, de la Sexa-
gésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, al Ciudadano 
Roberto Pardo Molina, quedando sujeto a la acción de los Tribunales del orden 
común.

Resolutivo Tercero.- Notifíquese la presente resolución al C. Roberto Pardo 
Molina, y al Licenciado Raciel López Salazar, Procurador General de Justicia 
del Estado, para los efectos legales correspondientes.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los Diputados pre-
sentes de la Comisión de Justicia de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitu-
cional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada 
en el Salón de Usos Múltiples del Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, a los 10 días del mes de Diciembre del 2015.

Atentamente
Por la Comisión de Justicia

Dip. Marcos Valanci Búzali
Presidente

Dip. José Rodulfo Muñoz Campero
Vicepresidente

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas
Secretario

Dip. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar
Vocal

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Vocal

Dip. Viridiana Figueroa García
Vocal

Dip. Sandra Luz Cruz Espinosa
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 10 de Diciembre 
del 2015, relativo a la Declaración de Procedencia, emitida por la Comisión de 
Justicia de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas.

DISCUSIÓN  DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUS-
TICIA, RELATIVO AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL LICENCIA-
DO RACIEL LÓPEZ SALAZAR, PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA QUE EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE CONSTITUYA EN JURADO 
PARA CONOCER DEL JUICIO DE PROCEDENCIA Y DETERMINE SI HA 
LUGAR O NO A FORMACIÓN DE CAUSA EN CONTRA DEL CIUDADA-
NO ROBERTO PARDO MOLINA, DIPUTADO MIGRANTE PROPIETARIO 
POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO E INTEGRANTE 
DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTA-
DO DE CHIAPAS.

INTERVENCIÓN

DIP. RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA.
PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL.
A FAVOR DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE.

Buenas tardes compañeros diputados. Con su venia diputado presidente.

Sin duda alguna este es un hecho histórico en el estado de Chiapas, pues se ha 
llamado ante la justicia a funcionarios que gozan de fuero constitucional, por 
lo que se ha llevado a cabo el trámite correspondiente y se les ha privado de 
esa prerrogativa constitucional, por la probable comisión de delitos tanto del 
orden común, como de materia electoral. Esto constituye un avance en la cons-
trucción del estado de derecho que Chiapas necesita, pues con ello se demues-
tra que no hay impunidad respecto a los delitos cometidos por funcionarios 
públicos, del nivel que sea. Por lo que hace al diputado “migrante” tanto se ha 
hablado, inicialmente por el alto costo que genera para la hacienda del estado 
organizar dichas elecciones y por supuesto el salario del mencionado diputado, 
pues no se han visto avances significativos en cuanto a la función que se debe 
desempeñar en dicho cargo.

No hemos visto beneficios gestionados por el diputado migrante, para los chia-
panecos que residen en el extranjero, resultando entonces un gasto innecesario 
en estos tiempos de austeridad que Chiapas y todo México necesita. Con la 
aprobación para quitarle el fuero al diputado migrante, desde morena, protege-
mos los intereses de todos los chiapanecos que fueron testigos del gran fraude 
electoral vivido en las pasadas elecciones del 19 de julio, pues a todas luces se 
realizaba la compra de votos y acarreos. La gente lo sabe, los chiapanecos no 
son tontos, ellos se dan cuenta de toda la faramalla política orquestada por el 
estado para impulsar a sus candidatos y para hacer ganar al partido oficial.

Este mismo congreso es muestra de ello, no hay pluralidad, existe una mayoría 
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aplastante que responde a intereses del ejecutivo… donde queda entonces la di-
visión del poder que tanto se habla en la teoría del estado, se rompe fácticamen-
te ese principio de pesos y contrapesos establecidos para una mejor función y 
organización del poder público del estado. Eso es un hecho totalmente notorio, 
sin embargo, así como hoy se llama ante la acción de la justicia a funcionarios 
públicos que gozaban de fuero constitucional, así se debe llamar a todo aquel al 
que se le atribuya la comisión de conductas antisociales tipificadas como delito, 
no debe existir impunidad.

La ciudadanía debe saber que cualquier funcionario público puede ser denun-
ciado ante la autoridad correspondiente, yo los exhorto a que si han sido vícti-
mas de delitos cometidos por alguna de estas personas, acudan ante el minis-
terio público a denunciarlas, a que no sean escépticos por el hecho de que el 
indiciado sea un funcionario público. Este histórico acontecimiento debe servir 
para reconsiderar una vez más la existencia de esa diputación, de ponderar los 
logros en beneficio de los chiapanecos en el extranjero y el gasto que la diputa-
ción implica para el erario público al que todos los chiapanecos aportamos día 
con día mediante el pago de impuestos.

Exhorto también a las autoridades jurisdiccionales para que hagan respetar la 
autonomía constitucional de ese poder judicial, para que se resuelva objetiva-
mente sobre el proceso penal que se sigue en contra de los funcionarios des-
aforados. Como ya lo he mencionado antes, el pueblo chiapaneco demanda 
representantes que realmente sirvan a los intereses de sus electores, no repre-
sentantes políticos que reciban órdenes del ejecutivo. Desde aquí le digo a todos 
los simpatizantes de morena, que nos han querido callar, pero no nos doblega-
remos ante las múltiples acciones encaminadas a corromper nuestra voluntad, 
estamos para servir a nuestra gente y así será durante los 3 años que dure la 
legislatura.

Es cuanto diputado presidente.



Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

347

PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES

DEL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL

SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS



348

Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

SESIÓN ORDINARIA
15 DE DICIEMBRE DE 2015

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS 
ACTAS DE LA SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 10 Y 11 DE 
DICIEMBRE DE 2015.

2. ACTO MEDIANTE EL CUAL EL MAGISTRADO RUTILIO 
ESCANDÓN CADENAS, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
DEL ESTADO, PRESENTARA ANTE EL PLENO DEL CONGRESO 
DEL ESTADO, SU TERCER INFORME DEL ESTADO QUE 
GUARDA LA IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 
PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA RENUNCIA 
PRESENTADA POR LA CIUDADANA ELPIDIA DEL CARMEN 
RODRÍGUEZ CRUZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 
REGIDORA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE JITOTOL, CHIAPAS.

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 
PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA RENUNCIA 
PRESENTADA POR EL CIUDADANO CARLOS ILDELFONSO 
JIMÉNEZ TRUJILLO, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR 
EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DEL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHILÓN, CHIAPAS.

5. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL 
QUE SE DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
DE LA HACIENDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, 
PRESENTADA POR EL LICENCIADO MANUEL VELASCO  
COELLO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS.

6. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL DIPUTADO 

OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, INTEGRANTE DE 
ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, POR MEDIO DEL 
CUAL PRESENTA LAS INICIATIVAS SIGUIENTES:

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY 
DE PREVENCIÓN INTEGRAL PARA LAS COMUNIDADES 
SEGURAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS.

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTICULO 375 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
CHIAPAS.

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
PÁRRAFO PRIMERO DE LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN V AL ARTICULO 433 DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL ESTADO DE CHIAPAS.

7. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO 
JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL 
DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA 
SOBERANIA POPULAR LA INICIATIVA DE LEY DE MEJORA 
REGULATORIA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE 
CHIAPAS.

8. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA SOLICITUD 
DE LICENCIA TEMPORAL PARA CONTINUAR SEPARADO DEL 
CARGO DE DIPUTADO PROPIETARIO DE ESTA SEXAGÉSIMA 
SEXTA LEGISLATURA, PRESENTADA POR EL CIUDADANO 
SIMÓN VALANCI BÚZALI. 

9. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
15 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA QUINCE DE DICIEMBRE 
DE DOS MIL QUINCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO OR-
DINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITU-
CIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Doce Horas con Diez 
minutos del día QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, se reunie-
ron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de 
celebrar Sesión Ordinaria, correspondiente al Primer Período Ordinario, del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura del 
Congreso del Estado; el Diputado Presidente Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, 
dijo: “VA A DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, CON TAL 
MOTIVO SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTA-
RIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR 1 MINUTO PARA 
QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS REGISTREN SU ASISTENCIA”.- 
En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a 
lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo; el Diputado Presidente agregó: 
“SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- 
En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento 
a lo solicitado e imprimió la lista de asistencia de los diputados, la cual corre 
agregada como parte integral del acta.- Así mismo se hace constar la asisten-
cia de los siguientes legisladores: Diputada Sandra Luz Cruz Espinosa, Dipu-
tada Fanny Elizabeth De La Cruz Hernández, Diputado Mariano Alberto Díaz 
Ochoa, Diputada María Mayo Mendoza, Diputada Rosalinda Orozco Villatoro, 
Diputado Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Diputada Fabiola Ricci Diestel y la 
Diputada María Concepción Rodríguez Pérez, quienes no se registraron por 
medio del sistema electrónico. Obra en poder de esta secretaría la licencia del 
Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos.- Seguidamente el Diputado Pre-
sidente dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA Y UN DIPUTADOS SE 
ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: “CON FUNDAMENTO EN 
LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 
20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLI-
CITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, 
HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA 
DE LA PRESENTE SESIÓN”.- El Diputado Secretario dio cumplimiento a lo 
solicitado y expresó: “EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN ES EL 
SIGUIENTE:
13. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LA 
SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2015.
14. ACTO MEDIANTE EL CUAL EL MAGISTRADO RUTILIO ESCAN-
DÓN CADENAS, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTI-
CIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO, PRESENTARA 
ANTE EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO, SU TERCER INFORME 
DEL ESTADO QUE GUARDA LA IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.
15. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIO-

NALES, RELATIVO A LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA CIUDADA-
NA ELPIDIA DEL CARMEN RODRÍGUEZ CRUZ, PARA SEPARARSE DEL 
CARGO DE REGIDORA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO DEL HONORABLE AYUN-
TAMIENTO DE JITOTOL, CHIAPAS.
16. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIO-
NALES, RELATIVO A LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL CIUDADA-
NO CARLOS ILDELFONSO JIMÉNEZ TRUJILLO, PARA SEPARARSE DEL 
CARGO DE REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR 
EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE CHILÓN, CHIAPAS.
17. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE DE-
ROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE LA HACIENDA 
PÚBLICA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR EL LICEN-
CIADO MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
CHIAPAS.
18. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL DIPUTADO OSCAR 
EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA 
SEXTA LEGISLATURA, POR MEDIO DEL CUAL PRESENTA LAS INICIA-
TIVAS SIGUIENTES:
 INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DERO-
GAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITU-
CIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
 INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE PRE-
VENCIÓN INTEGRAL PARA LAS COMUNIDADES SEGURAS EN EL ES-
TADO DE CHIAPAS.
 INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍ-
CULO 375 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.
 INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRA-
FO PRIMERO DE LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN V AL 
ARTÍCULO 433 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.
19. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN 
CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 
POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR LA INI-
CIATIVA DE LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA EL ESTADO Y LOS 
MUNICIPIOS DE CHIAPAS.
20. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA SOLICITUD DE LI-
CENCIA TEMPORAL PARA CONTINUAR SEPARADO DEL CARGO DE 
DIPUTADO PROPIETARIO DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATU-
RA, PRESENTADA POR EL CIUDADANO SIMÓN VALANCI BÚZALI.
21. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPEN-
SE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES AN-
TERIORES, YA QUE NOS FUERON REPARTIDAS CON ANTERIORIDAD 
A CADA UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES Y COMPAÑERAS 
LEGISLADORAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA 
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HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTU-
RA DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES… LAS LEGISLADO-
RAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVAN-
SE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos 
los legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para 
que se dispense la lectura de las actas de las sesiones anteriores, por lo que el 
Diputado Presidente agregó: “LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍR-
VANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador 
levantó la mano, por lo que el Diputado Presidente dijo: “APROBADA POR 
UNANIMIDAD SE DISPENSA LA LECTURA SE DISPENSA LA LECTURA 
DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES”… CON FUNDAMENTO 
EN LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO IN-
TERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A 
SU APROBACIÓN LAS ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 
10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2015… CON RELACIÓN AL NUMERAL 136 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA HONORA-
BLE ASAMBLEA SI SE APRUEBAN LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTE-
RIORES… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR 
LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA 
MANO”.- En ese momento los legisladores que estaban a favor levantaron la 
mano, votando por la afirmativa de las actas que se discuten, por lo que el Di-
putado Presidente agregó: “LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVAN-
SE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó 
la mano, por lo que el Diputado Presidente agregó: “ESTÁ APROBADA POR 
UNANIMIDAD LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES”.- Seguida-
mente el Diputado Presidente agregó: “EL CONGRESO DEL ESTADO DE 
CHIAPAS A TRAVÉS DE SU MESA DIRECTIVA, SE PERMITE INFORMAR 
QUE EL MAGISTRADO RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, PRESIDENTE 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDI-
CATURA DEL ESTADO, PRESENTARÁ ANTE EL PLENO DEL CONGRE-
SO DEL ESTADO, SU TERCER INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA LA 
IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL PODER JUDI-
CIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS… “HONORABLE ASAMBLEA… “ESTA 
PRESIDENCIA, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD CONFERIDA POR EL 
ARTÍCULO 48, SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE CONGRESO DEL ESTADO, SE PERMITE NOMBRAR A LOS CIUDA-
DANOS DIPUTADOS CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS, HUGO 
MAURICIO PÉREZ ANZUETO, MARIANO ALBERTO DÍAZ OCHOA, ZOI-
LA RIVERA DÍAZ, MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ, ELIZABETH 
ESCOBEDO MORALES Y FABIOLA RICCI DIESTEL, CON EL OBJETO DE 
QUE SE CONSTITUYAN EN COMISIÓN PROTOCOLARIA PARA RECIBIR 
A LA ENTRADA DE ESTE RECINTO LEGISLATIVO, AL MAGISTRADO 
RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPE-
RIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, QUIEN VIENE 
ACOMPAÑADO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, LICEN-
CIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA Y DEL GENERAL DE DIVISIÓN 
DIPLOMADO DE ESTADO MAYOR, GERMÁN JAVIER JIMÉNEZ MEN-
DOZA, COMANDANTE DE LA SÉPTIMA REGIÓN MILITAR. SOLICI-
TANDO EN ESTOS MOMENTOS A LA COMISIÓN NOMBRADA, TEN-
GAN A BIEN REALIZAR SU COMETIDO”.- En ese momento la comisión 
protocolaria dio cumplimiento a lo solicitado, por lo que el Diputado Presiden-
te dijo: “INVITANDO A LAS DIPUTADAS, DIPUTADOS Y AL PÚBLICO 
ASISTENTE PERMANEZCAN EN SUS LUGARES…. MIENTRAS TANTO 
SE DECLARA UN RECESO”.- (Tocó el timbre).- Seguidamente el Diputado 
Presidente agregó: “SE REANUDA LA SESIÓN”… (Tocó el Timbre ) y agregó: 
“LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, AGRADECE LA PRE-
SENCIA DEL MAGISTRADO RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, PRESI-
DENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO Y DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, LICENCIA-

DO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, QUIEN VIENE EN REPRESENTA-
CIÓN DEL GOBERNADOR DEL ESTADO, LICENCIADO MANUEL VE-
LASCO COELLO. AGRADECEMOS LA PRESENCIA DE LOS INTEGRANTES 
DEL GABINETE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DE LAS MAGISTRADAS 
Y MAGISTRADOS QUE INTEGRAN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, 
DE LOS CONSEJEROS DE LA JUDICATURA, LA DEL GENERAL DE DIVI-
SIÓN DIPLOMADO DE ESTADO MAYOR, GERMÁN JAVIER JIMÉNEZ 
MENDOZA, COMANDANTE DE LA SÉPTIMA REGIÓN MILITAR Y DE 
LOS PRESIDENTES MUNICIPALES QUE HOY NOS ACOMPAÑAN… “HO-
NORABLE ASAMBLEA… EN CUMPLIMENTO A LO DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS Y 41, FRACCIÓN XV DEL CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO… EN ESTOS MOMENTOS EL MAGIS-
TRADO RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO HARÁ EN-
TREGA DE SU TERCER INFORME”.- En ese momento el Magistrado Rutilio 
Escandón Cadenas hizo entrega de su informe al Diputado Presidente Oscar 
Eduardo Ramírez Aguilar, seguidamente el Diputado Presidente agregó: “TIE-
NE EL USO DE LA PALABRA EL MAGISTRADO RUTILIO ESCANDÓN 
CADENAS, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO”.- El magistrado hizo uso de la tribuna (cuya 
intervención será insertada en el Diario de los Debates) la cual corre agregado 
como parte integral del acta.- Al finalizar la intervención del Magistrado, el 
Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA, LA SEXAGÉSIMA 
SEXTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN 
ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 57 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y 41, 
FRACCIÓN XV DEL CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDI-
CIAL DEL ESTADO, TIENE POR RECIBIDO EL TERCER INFORME DEL 
ESTADO QUE GUARDA LA IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESEN-
TADO POR EL MAGISTRADO RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, PRESI-
DENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DEL ESTADO”… “HONORABLE ASAMBLEA… ESTA PRE-
SIDENCIA AGRADECE LA PRESENCIA DEL MAGISTRADO RUTILIO ES-
CANDÓN CADENAS, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUS-
TICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO Y DEL SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO, LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARAN-
DA, QUIEN VIENE EN REPRESENTACIÓN DEL GOBERNADOR DEL ES-
TADO, LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO… SOLICITO A LA 
COMISIÓN PROTOCOLARIA PREVIAMENTE DESIGNADA, SE SIRVA 
ACOMPAÑAR A LA SALIDA DE ESTE RECINTO LEGISLATIVO, AL TITU-
LAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO Y AL SECRETARIO GENERAL 
DE GOBIERNO”.- En ese momento la comisión protocolaria dio cumplimiento 
a lo solicitado, por lo que el Diputado Presidente dijo: “MIENTRAS TANTO SE 
DECLARA UN RECESO”.- (Tocó el Timbre).- Seguidamente el Diputado Pre-
sidente dijo: “SE REANUDA LA SESIÓN”… (Tocó el Timbre) y agregó: “HO-
NORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE 
EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN PRIMERA DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 80 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO… PRESENTA DICTAMEN ESCRITO 
RELATIVO A LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA CIUDADANA ELPI-
DIA DEL CARMEN RODRÍGUEZ CRUZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO 
DE REGIDORA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTI-
DO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO DEL HONORABLE AYUNTA-
MIENTO DE JITOTOL, CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTA-
DO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA A 
LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura al 
dictamen de referencia, del cual se transcriben los siguientes resolutivos.- Con 
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fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción I, de 
la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación y Pun-
tos Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente 
relativo a la renuncia presentada por la ciudadana Elpidia del Carmen Rodrí-
guez Cruz, para separarse del cargo de Regidora de Representación Proporcio-
nal por el Partido Verde Ecologista de México, del Honorable Ayuntamiento 
Municipal de Jitotol, Chiapas; y, RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero.- Es de 
aceptarse la renuncia presentada por la ciudadana Elpidia del Carmen Rodrí-
guez Cruz, para separarse del cargo de Regidora de Representación Proporcio-
nal por el Partido Verde Ecologista de México, del Ayuntamiento Municipal de 
Jitotol, Chiapas; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 88, párrafo 
primero, de la Constitución Política Local y 22, de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Chiapas, es de declararse la ausencia definitiva al cargo conferido, 
a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno de este Poder Legislativo.- 
Resolutivo Segundo.- Es de nombrarse a la ciudadana Verónica Hernández Gó-
mez, para que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de este Con-
greso del Estado, asuma el cargo de Regidora de Representación Proporcional 
por el Partido Verde Ecologista de México, en el Ayuntamiento Municipal de 
referencia.- Resolutivo Tercero.- Son de expedirse el nombramiento y comuni-
cados correspondientes, para que previa protesta de ley que rinda ante el Ayun-
tamiento de cuenta, la munícipe que se nombra, asuma el cargo conferido.- Así 
lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos, los diputados presen-
tes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima 
Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en 
reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la Ciu-
dad de Tuxtla Gutiérrez, al primer día del mes de Diciembre del 2015.- Al fina-
lizar la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO 
EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado 
Presidente agregó: “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL 
ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGIS-
LATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO, SI ALGUNA 
O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALA-
BRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍR-
VANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA 
MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la tribuna para argumentar en 
contra o a favor del dictamen presentado, por lo que el Diputado Presidente 
dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO IN-
TERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A 
SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EL DICTAMEN PRESENTADO… 
POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMEN-
TARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO 
MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTA-
DOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la secretaría de servicios parla-
mentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo, el 
Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL 
SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la secretaría de servicios parla-
mentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista donde emitieron 
su voto los diputados, la cual corre agregada como parte integral del acta.- Se-
guidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SE-
CRETARIO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, SE SIRVA VERIFICAR SI 
FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el 
Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUN-
TA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR 
EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputa-
do Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO 
POR MAYORÍA… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRES-
PONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORA-
BLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONS-
TITUCIONALES, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL 
ARTÍCULO 39, FRACCIÓN PRIMERA DE LA LEY ORGÁNICA DEL HO-

NORABLE CONGRESO DEL ESTADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO DIS-
PUESTO EN EL ARTÍCULO 80 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PROPIO PODER LEGISLATIVO… PRESENTA DICTAMEN ESCRITO RE-
LATIVO A LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL CIUDADANO CARLOS 
ILDELFONSO JIMÉNEZ TRUJILLO, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DEL HONORABLE AYUNTA-
MIENTO DE CHILÓN, CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTA-
DO SECRETARIO, MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, DE LECTURA A 
LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura al 
dictamen de referencia, del cual se transcriben los siguientes resolutivos.- Con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción I, de 
la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación y Pun-
tos Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente 
relativo a la renuncia presentada por el ciudadano Carlos Ildefonso Jiménez 
Trujillo, para separarse del cargo de Regidor de Representación Proporcional 
por el Partido Revolucionario Institucional, del Honorable Ayuntamiento Mu-
nicipal de Chilón, Chiapas; y, RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero.- Es de 
aceptarse la renuncia presentada por el ciudadano Carlos Ildefonso Jiménez 
Trujillo, para separarse del cargo de Regidor de Representación Proporcional 
por el Partido Revolucionario Institucional, del Ayuntamiento Municipal de 
Chilón, Chiapas; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 88, párra-
fo primero, de la Constitución Política Local y 22, de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Chiapas, es de declararse la ausencia definitiva al cargo conferido, 
a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno de este Congreso del Estado.- 
Resolutivo Segundo.- Es de nombrarse al ciudadano Manuel Jiménez Moreno, 
para que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de este Congreso 
local, asuma el cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido 
Revolucionario Institucional, en el Ayuntamiento Municipal de referencia.- Re-
solutivo Tercero.- Son de expedirse el nombramiento y comunicados corres-
pondientes, para que previa protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de 
cuenta, el munícipe que se nombra, asuma el cargo conferido.- Así lo resolvie-
ron y dictaminaron por Unanimidad de votos, los diputados presentes de la 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Sexta 
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión 
de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, al primer día del mes de Diciembre del 2015.- Al finalizar la 
lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL 
DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presi-
dente agregó: “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL AR-
TÍCULO 104 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLA-
TIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO, SI ALGUNA O 
ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA 
PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE 
MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Nin-
gún legislador solicitó el uso de la tribuna para argumentar en contra o a favor 
del dictamen presentado, por lo que el Diputado Presidente dijo: “EN CUM-
PLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTA-
CIÓN NOMINAL EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SOLICI-
TO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SIS-
TEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO 
PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En 
ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo 
solicitado y una vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente agregó: 
“SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- 
En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a 
lo solicitado e imprimió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual 
corre agregada como parte integral del acta.- Seguidamente el Diputado Presi-
dente agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO MIGUEL PRADO 
DE LOS SANTOS, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO 



352

Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cum-
plimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE 
ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- 
Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputado Secretario agregó: 
“NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguida-
mente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO CON 37 VOTOS A FA-
VOR Y UNA ABSTENCIÓN POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS TRÁ-
MITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado 
Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… EN SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EL LICEN-
CIADO MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR DEL ESTADO, 
PRESENTÓ A ESTA SOBERANÍA POPULAR LA INICIATIVA DE DECRE-
TO POR EL QUE SE DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDI-
GO DE LA HACIENDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS... POR 
LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍN-
GUEZ ROMÁN, DE LECTURA AL DOCUMENTO DE CUENTA”.- En ese 
momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar 
agregó: “ESTÁ LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Se-
guidamente el Diputado Presidente agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputa-
do Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTICULO 34, FRACCIÓN II DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, HE PRESENTA-
DO DIVERSAS INICIATIVAS... POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO 
SECRETARIO, MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, DE LECTURA AL OFI-
CIO DE PRESENTACIÓN”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cum-
plimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DI-
PUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “LA 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ-
TICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GO-
BERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN. LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA 
LEY DE PREVENCIÓN INTEGRAL PARA LAS COMUNIDADES SEGURAS 
EN EL ESTADO DE CHIAPAS, TÚRNESE A LA COMISIÓN DE SEGURI-
DAD PÚBLICA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN. LA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 375 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS Y LA INICIATIVA DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DE LA FRACCIÓN IV 
Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 433 DEL CÓDIGO PE-
NAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, TÚRNENSE A LA COMISIÓN DE 
JUSTICIA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado 
Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIG-
NADO POR EL LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRE-
TARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A 
ESTA SOBERANÍA POPULAR, LA INICIATIVA DE LEY DE MEJORA RE-
GULATORIA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS... POR 
LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍN-
GUEZ ROMÁN, DE LECTURA AL OFICIO DE REMISIÓN”.- En ese momen-
to el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: 
“ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Di-
putado Presidente agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN 
COMERCIAL Y FOMENTO A LA INVERSIÓN, PARA SU ESTUDIO Y DIC-
TAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE 
ASAMBLEA… RECIBIMOS SOLICITUD DE LICENCIA TEMPORAL PARA 
CONTINUAR SEPARADO DEL CARGO DE DIPUTADO PROPIETARIO 
DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, PRESENTADA POR EL 
CIUDADANO SIMÓN VALANCI BÚZALI… POR LO QUE SOLICITO AL 
DIPUTADO SECRETARIO, MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, DE LEC-
TURA AL DOCUMENTO DE CUENTA”.- En ese momento el Diputado Se-
cretario dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO 

EL OFICIO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presi-
dente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 99 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGIS-
LATIVO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE LA SOLICI-
TUD DE LICENCIA TEMPORAL SEA CONSIDERADA COMO DE UR-
GENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS 
LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGU-
MENTAR EN CONTRA O A FAVOR DE LA MISMA, SÍRVANSE MANIFES-
TARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legisla-
dor solicitó el uso de la tribuna para argumentar en contra o a favor de la 
propuesta, por lo que el Diputado Presidente dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓ-
MICA SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI LA SOLICITUD 
DE LICENCIA TEMPORAL ES DE TRATARSE COMO DE URGENTE U OB-
VIA RESOLUCIÓN… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE 
ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTAN-
DO LA MANO”.- En ese momento los legisladores presentes levantaron la 
mano, por lo que el Diputado Presidente agregó: “LAS LEGISLADORAS Y 
LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANI-
FESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, 
por lo que el Diputado Presidente agregó: “APROBADO POR MAYORÍA ES 
DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, LA 
SOLICITUD DE LICENCIA TEMPORAL PRESENTADA… ESTÁ A DISCU-
SIÓN LA SOLICITUD DE LICENCIA TEMPORAL PRESENTADA, SI AL-
GUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA 
PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DE LA MIS-
MA, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO 
LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la tribuna para argumentar en 
contra o a favor de la licencia presentada, por lo que el Diputado Presidente 
agregó: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO IN-
TERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A 
SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL LA SOLICITUD DE LICENCIA TEM-
PORAL PRESENTADA… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE 
SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, 
HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DI-
PUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la 
secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una 
vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA 
SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la 
secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e impri-
mió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como 
parte integral del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICI-
TO AL DIPUTADO SECRETARIO MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, SE 
SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- 
En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y 
agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN 
LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, 
por lo que el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLA-
DOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “APROBADO CON TREINTA Y CINCO VOTOS A FAVOR, UNA 
ABSTENCIÓN Y TRES EN CONTRA… SE LE CONCEDE LICENCIA TEM-
PORAL AL CIUDADANO SIMÓN VALANCI BÚZALI PARA CONTINUAR 
SEPARADO COMO DIPUTADO.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE ASAMBLEA… CON FUN-
DAMENTO EN EL ARTÍCULO 122, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
QUE DESEEN HACER USO DE LA PALABRA EN ASUNTOS GENERALES, 
INSCRÍBANSE PERSONALMENTE CON EL DIPUTADO SECRETARIO, 
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- El 
Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “SE HAN INS-
CRITO PARA ASUNTOS GENERALES LA DIPUTADA RAQUEL ESTHER 
SÁNCHEZ GALICIA, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN 
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NACIONAL, CON EL TEMA “REPRESIÓN SOCIAL”; DIPUTADO PRESI-
DENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente expreso: “SEÑORAS Y SE-
ÑORES LEGISLADORES… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 123 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO SE 
LES RECUERDA A LOS DIPUTADOS QUE SU DISCURSO NO PODRÁ EX-
CEDER DE 5 MINUTOS, SIN PERMISO EXPRESO DE ESTA PRESIDEN-
CIA… TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA RAQUEL ESTHER 
SÁNCHEZ GALICIA, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN 
NACIONAL, CON EL TEMA “REPRESIÓN SOCIAL”.- La legisladora hizo uso 
de la tribuna (cuya intervención será insertada en el diario de los debates).- 
Buenas tardes diputado presidente, compañeros diputados, medios de comuni-
cación, público presente, buenas tardes. la propuesta de reforma al artículo 375 
sin duda busca reprimir todas aquellas manifestaciones de los diversos grupos 
de la sociedad que haciendo uso de su derecho humano a la libertad de expre-
sión y de manifestación pública, buscan expresar sus inconformidades a la ciu-
dadanía para que esta abra los ojos y se dé cuenta las injusticias que se están 
cometiendo por los gobernantes .Entendemos que el derecho de manifestación 
pública tiene sus limitaciones, estamos en contra de los actos vandálicos que se 
suscitan en estos acontecimientos, no se debe cobrar cuotas o peaje para poder 
circular en cierta avenida o carretera, pero también sabemos que existen gru-
pos de personas contratadas por el estado para infiltrarse en las manifestacio-
nes pacíficas y desestabilizarlas, agrediendo a la autoridad y ocasionando daños 
a las vías de comunicación y propiedad privada. Son personas que se infiltran 
entre los manifestantes y cometen delitos haciéndose pasar como integrantes 
de aquellos grupos que solo quieren alzar la voz y que sean escuchados por sus 
gobernantes, lo que piden es justicia, pues sus peticiones no han sido atendidas 
por los funcionarios públicos encargados de resolver dichos conflictos. Si el 
gobierno garantizara la protección a los derechos humanos de toda la ciudada-
nía, las personas no se verían en la necesidad de manifestarse públicamente, si 
los gobernantes hicieran correctamente su trabajo no estaríamos frente a este 
tipo de situaciones que busca reprimir a la población que solo hace efectivo su 
derecho. El derecho humano de la manifestación pública, tiene sus bases en el 
artículo 6º constitucional, el cual indica que la manifestación de las ideas no 
será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa; esto en relación 
con el artículo 9º, del mismo ordenamiento, que a la letra dice: “no se podrá 
coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto 
licito”. ¿Acaso el expresar las ideas e inconformidades de un sector de la socie-
dad es ilícito?, la manifestación pacífica no debe ser reprimida incrementando 
las sanciones penales, para que reformar el precepto legal si ya existe, lo único 
que se demuestra con esto es la falta de ejercicio de la acción penal ante esas 
personas que bloquean carreteras y cobran peaje, esta sanción ya existe, solo 
que no se cumple!, lo que se hace es agravar la conducta típica y antijurídica 
para inhibir este tipo de acciones, pero esto conlleva un grave riesgo, los infil-
trados del gobierno en dichas manifestaciones que provocan desestabilidad y 
daños a terceros. El gran problema de esto es que todos sabemos cómo se las 
gasta el gobierno, es tan fácil cuando se quiere callar la voz de algún activista, 
fabricarle pruebas y así sancionarlo con prisión. Por supuesto que reprochamos 
las conductas ilícitas que atentan contra la esfera jurídica de terceros, no se 
debe permitir que en los bloqueos carreteros se cobre peaje, siendo que es una 
vialidad pública. Estamos a favor de la manifestación pacífica sin afectar los 
derechos de los demás, el problema es el mal empleo que se le haga a dicho 
precepto legal, que puede ser usado para reprimir voces pacíficas, por medio de 
la fabricación de pruebas o personas infiltradas en esas manifestaciones. Si no 
imagínense las manifestaciones que se acaban de realizar respecto de la elimi-
nación de la tenencia, ya tendríamos a funcionarios del estado en prisión, por 
agradecer públicamente al gobernador del estado la eliminación de dicho im-
puesto, pues en su marcha, también obstruyeron vialidades importantes de la 
ciudad. Lo que pedimos es que se cumpla la ley, este delito ya existe, solo se 
incrementa su pena. Exhortamos entonces a las instituciones policiacas de los 
tres niveles de gobierno y al ministerio público, a que no sean partícipes de ac-
tos que pretenden reprimir las voces que buscan ser escuchadas y que se les 

respeten sus derechos fundamentales. (Que no fabriquen pruebas). A los juzga-
dores también, a que sean verdaderos impartidores de justicia, que examinen 
todos los elementos de prueba y no se dejen llevar por la presión mediática o 
recomendación del ejecutivo a la hora de dictar sus sentencias. Los jueces de-
ben ser verdaderamente independientes, no deben ser sumisos al poder ejecu-
tivo. Es cuanto diputado presidente.- Al finalizar la intervención de la legislado-
ra, el Diputado Presidente agregó: “SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA 
TOMAR NOTA DE LO AQUÍ EXPUESTO PARA QUE SE INCLUYA EN EL 
DIARIO DE LOS DEBATES CORRESPONDIENTE A ESTA SEXAGÉSIMA 
SEXTA LEGISLATURA… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN DÉCI-
MA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MI-
GUEL PRADO DE LOS SANTOS, SE SIRVA ANUNCIAR A LA HONORA-
BLE ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN”.- El legis-
lador dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “LOS ASUNTOS QUE SE 
TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN SON LOS SIGUIENTES:
1.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.
2.- Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS CON LOS QUE DÉ CUENTA LA SE-
CRETARÍA.
Al finalizar su lectura, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁN DEBIDAMEN-
TE ANUNCIADOS LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA 
SESIÓN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Finalmente el Diputado Presidente 
agregó: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA 
PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y 
CONVOCANDO A ESTA HONORABLE ASAMBLEA PARA LA PRÓXIMA 
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 17 DE DICIEMBRE DE 2015, A LAS 
TRECE HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS 
TRECE HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADO SECRETARIO
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

DIPUTADO SECRETARIO
MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Oficio TSJECH/P/0189/2015.
Área: Presidencia.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 7 de Diciembre de 2015.

DIP. EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR.
Presidente de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Chiapas.
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política 
del Estado de Chiapas y 41, fracción XV, del Código de Organización del Poder 
Judicial del Estado, en el mes de diciembre se debe presentar el informe del Es-
tado que guarda la impartición y administración de justicia del Poder Judicial 
del Estado de Chiapas.

En este sentido, con respeto al principio de división de poderes, se pone a con-
sideración de esa H. Legislatura, la presentación del informe a las 13:00 horas 
del día 15 de diciembre de 2015, asimismo solicito con el permiso de esa Presi-
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dencia dirigir un mensaje ante la representación parlamentaria.

ATENTAMENTE.

MAGISTRADO RUTILIO ESCANDÓN CADENAS.
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción 
I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen, el expe-
diente relativo a la renuncia presentada por la ciudadana Elpidia del Carmen 
Rodríguez Cruz, para separarse del cargo de Regidora de Representación Pro-
porcional por el Partido Verde Ecologista de México, del Honorable Ayunta-
miento Municipal de Jitotol, Chiapas; y,

Considerando

Que los Ayuntamientos municipales son órganos de gobierno integrados por 
un presidente, un síndico, regidores propietarios y suplentes, además de los 
regidores electos según el principio de representación proporcional, conforme 
a lo que establecen los artículos 115, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 66, de la Constitución Política Local y 21, de la Ley Orgáni-
ca Municipal del Estado de Chiapas.

Que el 19 de Julio de 2015, se llevó acabo en nuestro Estado la jornada electoral 
para la elección de Diputados locales y miembros de Ayuntamientos Munici-
pales.

Derivado de lo anterior, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Parti-
cipación Ciudadana, en ejercicio de las atribuciones que le confirieron los ar-
tículos 66, 68, de la Constitución Política Local, así como los numerales 21 y 
23, de la Ley Orgánica Municipal del Estado y demás relativos del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana, otorgó Constancia de Asignación como 
Regidora de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de 
México, del Ayuntamiento Municipal de Jitotol, Chiapas, a favor de la ciudada-
na Elpidia del Carmen Rodríguez Cruz.

Que mediante oficio número MJC/PM/003/2015, de fecha 12 de Octubre del 
2015 y recibido en la oficialía de partes de este Poder Legislativo, el 16 de Octu-
bre del presente año, el ciudadano Ramón Jesús Zea Suárez, Presidente Muni-
cipal del Ayuntamiento de Jitotol, Chiapas, remitió copia certificada del escrito 
de renuncia, de fecha 02 de Octubre del 2015, presentado por la ciudadana 
Elpidia del Carmen Rodríguez Cruz, para separarse del cargo de Regidora de 
Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, en la 
cual expuso como causa de la misma, que no podrá asumir dicho cargo y ori-
ginal del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo número 01/2015, de fecha 07 
de Octubre del año en curso, por la cual el cuerpo edilicio del citado municipio, 
aceptó y aprobó la renuncia antes mencionada.

Aunado a lo anterior, mediante escrito de fecha 09 de Noviembre del 2015 y re-
cibido en la oficialía de partes de este Poder Legislativo, el 11 de Noviembre del 
presente año, el Maestro Mauricio Mendoza Castañeda, en su calidad de Re-
presentante Propietario por el Partido Verde Ecologista de México en el Estado, 
ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 
propuso a esta Soberanía Popular, para que la ciudadana Verónica Hernández 

Gómez, asuma el cargo de Regidora de Representación Proporcional por el 
Partido Verde Ecologista de México, en el Ayuntamiento Municipal de Jitotol, 
Chiapas, en sustitución de Elpidia del Carmen Rodríguez Cruz.

Por lo que, el oficio número MJC/PM/003/2015, mencionado en líneas anterio-
res, fue leído en Sesión Ordinaria del Pleno de esta Sexagésima Sexta Legislatu-
ra del Congreso del Estado, de fecha 17 de Noviembre del 2015 y otorgándole 
el trámite legislativo correspondiente, fue turnado con el expediente respectivo 
para su estudio y elaboración del dictamen, a la suscrita comisión.

El artículo 88, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Chia-
pas, establece, que los cargos de Gobernador, de Diputado y los de elección 
popular de los Ayuntamientos, sólo son renunciables por causa justificada, ca-
lificada por el Congreso del Estado. Para tal efecto, las renuncias deberán pre-
sentarse ante el Congreso del Estado o la Comisión Permanente, en su caso, 
expresando debidamente la causa de la misma.

Correlativamente, el artículo 22, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, dis-
pone, que el cargo en un Ayuntamiento sólo es renunciable, cuando existan 
causas justificadas, que calificará el propio Ayuntamiento, con la aprobación del 
Congreso del Estado o en su caso, de la Comisión Permanente.

Derivado de lo antes expuesto, ésta comisión que suscribe considera, que al ha-
ber presentado escrito de renuncia la ciudadana Elpidia del Carmen Rodríguez 
Cruz, se advierte la voluntad de no seguir desempeñando el cargo que le fue 
conferido como Regidora de Representación Proporcional por el Partido Verde 
Ecologista de México, en el Ayuntamiento Municipal de Jitotol, Chiapas; por lo 
tanto éste Órgano Colegiado acuerda, que es procedente la renuncia de referen-
cia y la encuentra debidamente justificada; y con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 88, párrafo primero, de la Constitución Política Local, y 22, de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, es de declararse la ausencia 
definitiva al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno 
de este Congreso Local.

En consecuencia, la suscrita comisión considera viable la propuesta emitida 
por el Representante Propietario por el Partido Verde Ecologista de México en 
el Estado, ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, que se menciona con antelación, ya que Verónica Hernández Gó-
mez, fue registrada en la planilla de candidatos a miembros del Ayuntamiento 
del municipio de Jitotol, Chiapas, que contendió en la jornada electoral del 19 
de Julio del 2015, por los Partidos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza; 
dicha planilla fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, número 188-Ter, 
de fecha 14 de Julio del 2015; en consecuencia ésta Comisión Legislativa acuer-
da que la persona en mención, sea favorecida en la asignación de la Regiduría 
de Representación Proporcional en el Ayuntamiento de cuenta.

Por las anteriores consideraciones y fundamentos expuestos, para los efectos de 
lo dispuesto por los artículos 32, fracción I, 39, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado y 66, del propio Reglamento Interior, la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, somete a consideración de la Honora-
ble Asamblea, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Es de aceptarse la renuncia presentada por la ciudadana 
Elpidia del Carmen Rodríguez Cruz, para separarse del cargo de Regidora de 
Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, del 
Ayuntamiento Municipal de Jitotol, Chiapas; y con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 88, párrafo primero, de la Constitución Política Local y 22, de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, es de declararse la ausencia 
definitiva al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno 
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de este Poder Legislativo.

Resolutivo Segundo.- Es de nombrarse a la ciudadana Verónica Hernández Gó-
mez, para que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de este Con-
greso del Estado, asuma el cargo de Regidora de Representación Proporcional 
por el Partido Verde Ecologista de México, en el Ayuntamiento Municipal de 
referencia.

Resolutivo Tercero.- Son de expedirse el nombramiento y comunicados corres-
pondientes, para que previa protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de 
cuenta, la munícipe que se nombra, asuma el cargo conferido.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagé-
sima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la 
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, al primer día del mes de Diciembre del 2015.

Atentamente
Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno
Presidente

Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla
Vicepresidente

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Secretaria

Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa
Vocal

Dip. María de Jesús Olvera Mejía
Vocal

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Vocal

Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 01 de Diciembre 
del 2015, emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
del Honorable Congreso del Estado, por medio del cual acepta y aprueba la re-
nuncia presentada por la ciudadana Elpidia del Carmen Rodríguez Cruz, para 
separarse del cargo de Regidora de Representación Proporcional por el Partido 
Verde Ecologista de México, del Ayuntamiento Municipal de Jitotol, Chiapas.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción 
I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen, el ex-
pediente relativo a la renuncia presentada por el ciudadano Carlos Ildelfonso 
Jiménez Trujillo, para separarse del cargo de Regidor de Representación Pro-
porcional por el Partido Revolucionario Institucional, del Honorable Ayunta-

miento Municipal de Chilón, Chiapas; y,

Considerando

Que los Ayuntamientos municipales son órganos de gobierno integrados por 
un presidente, un síndico, regidores propietarios y suplentes, además de los 
regidores electos según el principio de representación proporcional, conforme 
a lo que establecen los artículos 115, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 66, de la Constitución Política Local y 21, de la Ley Orgáni-
ca Municipal del Estado de Chiapas.

Que el 19 de Julio de 2015, se llevó acabo en nuestro Estado la jornada electoral 
para la elección de Diputados locales y miembros de Ayuntamientos Munici-
pales.

Derivado de lo anterior, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Parti-
cipación Ciudadana, en ejercicio de las atribuciones que le confirieron los ar-
tículos 66, 68, de la Constitución Política Local, así como los numerales 21 y 
23, de la Ley Orgánica Municipal del Estado y demás relativos del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana, otorgó Constancia de Asignación como 
Regidor de Representación Proporcional por el Partido Revolucionario Institu-
cional, del Ayuntamiento Municipal de Chilón, Chiapas, a favor del ciudadano 
Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo.

Que mediante escrito de fecha 06 de Noviembre del 2015 y recibido en la oficia-
lía de partes de este Poder Legislativo, el 17 de Noviembre del presente año, el 
ciudadano Manuel Solórzano Méndez, Secretario Municipal del Ayuntamiento 
de Chilón, Chiapas, remitió original del escrito de renuncia, de fecha 16 de 
Octubre del 2015, presentado por el ciudadano Carlos Ildelfonso Jiménez Tru-
jillo, para separarse del cargo de Regidor de Representación Proporcional por el 
Partido Revolucionario Institucional; copia certificada del Acta de la Sesión Ex-
traordinaria de Cabildo número 0002, de fecha 19 de Octubre del año en curso, 
por la cual el cuerpo edilicio del citado municipio, aceptó y aprobó la renuncia 
antes mencionada y original del escrito de fecha 10 de Noviembre del 2015, 
mediante el cual el Senador Roberto Armando Albores Gleason, en calidad de 
Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucio-
nal en el Estado de Chiapas, propuso a esta Soberanía Popular, para que el ciu-
dadano Manuel Jiménez Moreno, asuma el cargo de Regidor Plurinominal por 
el citado instituto político, en sustitución de Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo.

El escrito de fecha 06 de Noviembre del 2015, mencionado en el párrafo que 
antecede, fue leído en Sesión Ordinaria del Pleno de esta Sexagésima Sexta Le-
gislatura del Congreso del Estado, de fecha 19 de Noviembre del 2015 y otor-
gándole el trámite legislativo correspondiente, fue turnado con el expediente 
respectivo para su estudio y elaboración del dictamen, a la suscrita comisión.

Que el artículo 88, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de 
Chiapas, establece, que los cargos de Gobernador, de Diputado y los de elec-
ción popular de los Ayuntamientos, sólo son renunciables por causa justificada, 
calificada por el Congreso del Estado. Para tal efecto, las renuncias deberán 
presentarse ante el Congreso del Estado o la Comisión Permanente, en su caso, 
expresando debidamente la causa de la misma.

Correlativamente, el artículo 22, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, dis-
pone, que el cargo en un Ayuntamiento sólo es renunciable, cuando existan 
causas justificadas, que calificará el propio Ayuntamiento, con la aprobación del 
Congreso del Estado o en su caso, de la Comisión Permanente.

Derivado de lo anterior, ésta comisión que suscribe considera, que al haber pre-
sentado escrito de renuncia el ciudadano Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, se 
advierte la voluntad de no seguir desempeñando el cargo que le fue conferido 
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como Regidor de Representación Proporcional por el Partido Revolucionario 
Institucional, en el Ayuntamiento Municipal de Chilón, Chiapas; por lo tanto 
éste Órgano Colegiado acuerda, que es procedente la renuncia de referencia y 
la encuentra debidamente justificada y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 88, párrafo primero, de la Constitución Política Local, y 22, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, es de declararse la ausencia defini-
tiva al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno de esta 
Representación Popular.

La suscrita comisión considera viable la propuesta emitida por el Presidente del 
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado 
de Chiapas, que se menciona en líneas anteriores, ya que Manuel Jiménez Mo-
reno, fue registrado en la planilla de candidatos a miembros del Ayuntamiento 
del municipio de Chilón, Chiapas, que contendió en la jornada electoral del 19 
de Julio del 2015, por el Partido Revolucionario Institucional; dicha planilla fue 
publicada en el Periódico Oficial del Estado, número 188-Ter, de fecha 14 de Ju-
lio del 2015; en consecuencia ésta Comisión Legislativa acuerda que la persona 
en mención, sea favorecida en la asignación de la Regiduría de Representación 
Proporcional en el Ayuntamiento de referencia.

Por las anteriores consideraciones y fundamentos expuestos, para los efectos de 
lo dispuesto por los artículos 32, fracción I, 39, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado y 66, del propio Reglamento Interior, la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, somete a consideración de la Honora-
ble Asamblea, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Es de aceptarse la renuncia presentada por el ciudada-
no Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, para separarse del cargo de Regidor de 
Representación Proporcional por el Partido Revolucionario Institucional, del 
Ayuntamiento Municipal de Chilón, Chiapas; y con fundamento en lo dispues-
to por los artículos 88, párrafo primero, de la Constitución Política Local y 22, 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, es de declararse la ausen-
cia definitiva al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por el 
Pleno de este Congreso del Estado.

Resolutivo Segundo.- Es de nombrarse al ciudadano Manuel Jiménez Moreno, 
para que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de este Congreso 
local, asuma el cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido 
Revolucionario Institucional, en el Ayuntamiento Municipal de referencia.

Resolutivo Tercero.- Son de expedirse el nombramiento y comunicados corres-
pondientes, para que previa protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de 
cuenta, el munícipe que se nombra, asuma el cargo conferido.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagé-
sima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la 
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, al primer día del mes de Diciembre del 2015.

Atentamente
Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno
Presidente

Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla
Vicepresidente

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Secretaria

Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa
Vocal

Dip. María de Jesús Olvera Mejía
Vocal

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Vocal

Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 01 de Diciembre 
del 2015, emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
del Honorable Congreso del Estado, por medio del cual acepta y aprueba la 
renuncia presentada por el ciudadano Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, para 
separarse del cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido 
Revolucionario Institucional, del Ayuntamiento Municipal de Chilón, Chiapas.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

CIUDADANO DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTES.

Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas, en ejercicio de las 
facultades que me confieren los artículos 34, fracción I; 44, fracciones IV y XVI 
de la Constitución Política del Estado de Chiapas; y 5 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Chiapas; con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La fracción I del artículo 34 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 
faculta al Gobernador del Estado para presentar Iniciativas ante el Congreso 
del Estado y determinar su promulgación.

El Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018 es el documento que integran 
las ideas y propuestas de la ciudadanía, que comparten el objetivo común de 
engrandecer a Chiapas. Con él se da cumplimiento a las normas establecidas 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del estado de 
Chiapas, a través de cuatro ejes rectores que dan orden y calidad al ejercicio 
gubernamental, organizados en 10 temas que incluyen 47 políticas públicas con 
sus objetivos y 333 estrategias, el Eje 1 denominado “Gobierno cercano a la gen-
te” inscribe el compromiso de una administración ordenada, planeada, con un 
manejo eficiente y transparente de los recursos materiales y financieros a cargo 
del gobierno.

En ese sentido, y tomando en consideración que uno de los principales objeti-
vos de la presente administración es procurar el bienestar de los ciudadanos, a 
tres años del inicio de nuestro gobierno, el trabajo que se ha realizado en ma-
teria de orden financiero permite al Estado trabajar con finanzas publicas más 
sanas, aseveración ratificada por diversas agencias calificadoras del desempeño 
financiero del Estado.

Como ejemplo de lo referido en el párrafo procedente, la agencia internacional 
Fitch Ratings ubica al Gobierno de Chiapas por segundo año consecutivo como 
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un gobierno económicamente estable, gracias a su buen desempeño financiero.

Por su parte el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., indica que 
Chiapas en los últimos tres años avanzó veintisiete lugares en los resultado so-
bre el Índice de Información Presupuestal Estatal que realiza y representa la 
entidad con la segunda mejor calificación a nivel nacional, a lo que acredita el 
esfuerzo de transparencia y rendición de cuentas que realiza el Estado.

Además de lo anterior, resulta importante destacar que el Estado de Chiapas no 
ha solicitado ningún tipo de crédito en lo que va de la presente administración 
gubernamental, con lo que no hemos aumentado la deuda pública.
Así, derivado de la presencia permanente del Gobierno del Estado en los 122 
municipios de Chiapas, se ha recibido la inquietud de la ciudadanía mediante 
diferentes vías de comunicación, para solicitar la abrogación del impuesto de la 
tenencia vehicular.

Al respecto, tomando en consideración que uno de los principales objetivos de 
la presente administración es procurar el bienestar de los ciudadanos, y hechos 
los análisis pertinentes con el propósito de que no se vean afectadas las inver-
siones, la ejecución de programas y proyectos de carácter social impulsados 
durante la presente administración, hoy damos voz a una solicitud añeja, re-
lativa a la eliminación al pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, 
tributación que hasta el presente ejercicio fiscal , había generado un impacto 
negativo considerable en la economía familiar.

Lo anterior, considerando que a tres años de distancia este impuesto ha cumpli-
do con su objetivo, tomando en cuenta la complicada situación financiera que 
atravesaba nuestra entidad, y su importante aportación a las finanzas estatales, 
a través de su recaudación.

Hoy, gracias a las decisiones responsables que se tomaron en materia econó-
mica, Chiapas cuenta con Finanzas públicas más sanas para dar el siguiente 
paso en beneficio de la economía de las familias que son propietarias de un 
automóvil.

Una vez analizadas a fondo las implicaciones en materia financiera, seguro de 
que las inversiones en infraestructura y el impulso a los programas sociales no 
se verán afectados, obedeciendo al interés de incentivar la economía del Estado 
y sobre todo, apoyar la economía de la población, la presente iniciativa es una 
decisión hecha pública que reviste una prioridad de interés ciudadano, alejada 
de partidos o actores políticos, fuera de fechas y periodos electorales, por lo que 
se descarta como una medida circunstancial; si no por el contrario, pretende 
constituir un parteaguas en las acciones establecidas por el ejecutivo Estatal, en 
beneficio del patrimonio de la población.

Finalmente, se descarta el aumento o generación de nuevos impuestos para el 
año 2016; asumiendo el reto de hacer más con menos, para la población y la 
economía de las familias obtenga un mayor beneficio.

Por los fundamentos y consideraciones anteriores, el Ejecutivo a mi cargo so-
mete a consideración de ese Honorable Congreso del Estado, la siguiente ini-
ciativa de:

Decreto por el que se derogan diversas disposiciones del Código de la Hacienda 
Pública para el Estado de Chiapas.

Artículo Único.- Se deroga el capítulo IV denominado “Impuesto Estatal sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos” del Título Segundo del Código de la Hacienda 
Pública para el Estado de Chiapas, compuesto por la sección I denominada 
“Disposiciones Generales” y sus artículos 219, 219 A, 220, 220 A, 221, 222 y 223 
y la Sección II denominada” Del Cálculo del Impuesto” y sus Artículos 224, 224 

A, 224 B, 224 C, 224 D, 224 E, 224 F y 225, para quedar como sigue:

Capitulo IV
Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos
Se deroga

Sección I
Disposiciones Generales
Se deroga.

Artículo 219.- Se deroga.

Artículo 219 A - Se deroga.

Artículo 220. - Se deroga.

Artículo 220 A. - Se deroga.

Artículo 221. - Se deroga.

Artículo 222. - Se deroga.

Artículo 223. - Se deroga.

Sección II
Del Cálculo del Impuesto
Se deroga.

Artículo 224. - Se deroga.

Artículo 224 A. - Se deroga.

Artículo 224 B. - Se deroga.

Artículo 224 C. - Se deroga.

Artículo 224 D. - Se deroga.

Articulo 224 E.- Se deroga.

Articulo 224 F.- Se deroga.

Artículo 225.- Se deroga.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en Vigor el día siguiente de su 
Publicación en el periódico Oficial.

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dis-
puesto en el presente Decreto.

Artículo Tercero.- Se faculta al Ejecutivo del Estado para que a través de la Se-
cretaria de Hacienda realice las acciones necesarias, para efectuar el cobro del 
rezago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

El Ejecutivo del Estado, dispondrá se publique, circule y se dé el debido cum-
plimiento al presente Decreto.

Dado en la Residencia Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, en 
la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 08 días del mes de diciembre de 
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2015.

Manuel Velasco Coello
Gobernador del Estado.

Vicente Pérez Cruz
Consejero Jurídico del Gobernador

Juana María de Coss León
Secretaria de Hacienda.

La presente hoja de firmas forma parte de la Iniciativa de Decreto por el que 
se derogan diversas disposiciones del Código de la Hacienda Pública para el 
Estado de Chiapas.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
Diciembre 11 de 2015.

CC. Diputadas y Diputados integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado de Chiapas.
Presente.

Por este medio y con fundamento en lo establecido en los artículos 34 fracción 
II y 97 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, me permito remitirle 
para su trámite legislativo correspondiente, las siguientes Iniciativas de:

• Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposi-
ciones de la Constitución Política del Estado de Chiapas.
• Decreto por el que se crea la Ley de Prevención Integral para las comu-
nidades seguras en el Estado de Chiapas.
• Decreto por el que se reforma el artículo 375 del Código Penal para el 
Estado de Chiapas.
• Decreto por el que se reforma el párrafo primero de la fracción IV y se 
adiciona la fracción V al artículo 433 del Código Penal para el Estado de Chia-
pas.

Sin otro particular, les reitero mis distinguidas consideraciones.

Atentamente.

Dip. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar
Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura de este Honorable Congreso del 

Estado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
DESPACHO DEL C. SECRETARIO 

OFICIO NUMERO: SGG/0177/2015.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
03 de Diciembre de 2015.

Ciudadanos Diputados Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Ho-
norable Congreso del Estado.

PRESENTES.

Por instrucciones del Ciudadano Gobernador del Estado y de conformidad con 
lo prescrito en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado de Chia-
pas; 27 fracción I, y 28, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado, me permito remitir a esa Honorable Soberanía Popular la 
siguiente Iniciativa de:

• Ley de mejora Regulatoria para el Estado y los Municipios de Chiapas.

Sin otro particular, me es grato reiterarles la seguridad de mi alta y distinguida 
consideración.

Atentamente

Lic. Juan Carlos Gómez Aranda.
Secretario General de Gobierno.

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS.
LXVI LEGISLATURA.

Palacio Legislativo, a 09 de diciembre del 2015.

Asunto: Solicitud de Licencia Temporal.

Dip. Local Oscar Eduardo Ramírez Aguilar.
Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas.
Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 30, fracción XXI, y 88, párrafo 
Segundo, ambos de la Constitución Política del Estado de Chiapas, y por con-
venir a mis intereses, respetuosamente vengo a solicitar licencia temporal, hasta 
por 06 meses, para continuar separado del cargo de Diputado Local de este 
LXVI Legislatura, a partir del 14 de diciembre del 2015, y previo la aprobación 
de los trámites correspondientes siga el Diputado suplente ocupando mi lugar 
durante el tiempo señalado.

Sin más por el momento quedo de Usted, atento y seguro servidor.

Atentamente.

Dip. Local Simón Valanci Búzali.

ASUNTOS GENERALES

INTERVENCIÓN

DIP. RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA.
PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL.
TEMA: “REPRESIÓN SOCIAL”.

Buenas tardes diputado presidente, compañeros diputados, medios de comuni-
cación, público presente, buenas tardes.

La propuesta de reforma al artículo 375 sin duda busca reprimir todas aquellas 
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manifestaciones de los diversos grupos de la sociedad que haciendo uso de su 
derecho humano a la libertad de expresión y de manifestación pública, buscan 
expresar sus inconformidades a la ciudadanía para que esta abra los ojos y se dé 
cuenta las injusticias que se están cometiendo por los gobernantes.

Entendemos que el derecho de manifestación pública tiene sus limitaciones, 
estamos en contra de los actos vandálicos que se suscitan en estos aconteci-
mientos, no se debe cobrar cuotas o peaje para poder circular en cierta avenida 
o carretera, pero también sabemos que existen grupos de personas contratadas 
por el estado para infiltrarse en las manifestaciones pacíficas y desestabilizarlas, 
agrediendo a la autoridad y ocasionando daños a las vías de comunicación y 
propiedad privada.

Son personas que se infiltran entre los manifestantes y cometen delitos hacién-
dose pasar como integrantes de aquellos grupos que solo quieren alzar la voz 
y que sean escuchados por sus gobernantes, lo que piden es justicia, pues sus 
peticiones no han sido atendidas por los funcionarios públicos encargados de 
resolver dichos conflictos. Si el gobierno garantizara la protección a los dere-
chos humanos de toda la ciudadanía, las personas no se verían en la necesidad 
de manifestarse públicamente, si los gobernantes hicieran correctamente su 
trabajo no estaríamos frente a este tipo de situaciones que busca reprimir a la 
población que solo hace efectivo su derecho.

El derecho humano de la manifestación pública, tiene sus bases en el artículo 6º 
constitucional, el cual indica que la manifestación de las ideas no será objeto de 
ninguna inquisición judicial o administrativa; esto en relación con el artículo 
9º, del mismo ordenamiento, que a la letra dice: “no se podrá coartar el dere-
cho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto licito”. ¿Acaso el 
expresar las ideas e inconformidades de un sector de la sociedad es ilícito?, la 
manifestación pacífica no debe ser reprimida incrementando las sanciones pe-
nales, para que reformar el precepto legal si ya existe, lo único que se demuestra 
con esto es la falta de ejercicio de la acción penal ante esas personas que blo-
quean carreteras y cobran peaje, esta sanción ya existe, solo que no se cumple!, 
lo que se hace es agravar la conducta típica y antijurídica para inhibir este tipo 
de acciones, pero esto conlleva un grave riesgo, los infiltrados del gobierno en 
dichas manifestaciones que provocan desestabilidad y daños a terceros.

El gran problema de esto es que todos sabemos cómo se las gasta el gobierno, es 
tan fácil cuando se quiere callar la voz de algún activista, fabricarle pruebas y así 
sancionarlo con prisión. Por supuesto que reprochamos las conductas ilícitas 
que atentan contra la esfera jurídica de terceros, no se debe permitir que en los 
bloqueos carreteros se cobre peaje, siendo que es una vialidad pública. Estamos 
a favor de la manifestación pacífica sin afectar los derechos de los demás, el 
problema es el mal empleo que se le haga a dicho precepto legal, que puede ser 
usado para reprimir voces pacíficas, por medio de la fabricación de pruebas o 
personas infiltradas en esas manifestaciones. Si no imagínense las manifesta-
ciones que se acaban de realizar respecto de la eliminación de la tenencia, ya 
tendríamos a funcionarios del estado en prisión, por agradecer públicamente 
al gobernador del estado la eliminación de dicho impuesto, pues en su marcha, 
también obstruyeron vialidades importantes de la ciudad.

Lo que pedimos es que se cumpla la ley, este delito ya existe, solo se incrementa 
su pena. 

Exhortamos entonces a las instituciones policiacas de los tres niveles de go-
bierno y al ministerio público, a que no sean partícipes de actos que pretenden 
reprimir las voces que buscan ser escuchadas y que se les respeten sus derechos 
fundamentales. (Que no fabriquen pruebas). A los juzgadores también, a que 
sean verdaderos impartidores de justicia, que examinen todos los elementos de 
prueba y no se dejen llevar por la presión mediática o recomendación del eje-
cutivo a la hora de dictar sus sentencias. Los jueces deben ser verdaderamente 

independientes, no deben ser sumisos al poder ejecutivo.

Es cuanto diputado presidente.
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SESIÓN ORDINARIA
17 DE DICIEMBRE DE 2015

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 
2015.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN 
COMERCIAL Y FOMENTO A LA INVERSIÓN, RELATIVO A 
LA INICIATIVA DE LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA 
EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS.

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUSTICIA, 
RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTICULO 375 DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL ESTADO DE CHIAPAS.

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUSTICIA, 
RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DE LA FRACCIÓN IV 
Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN V AL ARTICULO 433 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.

5. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA 
RENUNCIA PRESENTADA POR LA CIUDADANA KAREN 
GUADALUPE LÁZARO VICENTE, PARA SEPARARSE 
DEL CARGO DE REGIDORA DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SUCHIAPA, 
CHIAPAS.

6. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA 
RENUNCIA PRESENTADA POR LA CIUDADANA LILIANA 
ISABEL FARRERA CASTILLEJOS, PARA SEPARARSE 
DEL CARGO DE REGIDORA DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
ARRIAGA, CHIAPAS.

7. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL 
LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO 
DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, LA 
INICIATIVA DE LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN DE 
LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL ESTADO DE 
CHIAPAS.

8. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL 
LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO 
DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, LAS 
INICIATIVAS SIGUIENTES:

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XXIV DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY ORGÁNICA 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS.

INICIATIVA DE LEY QUE ESTABLECE EL PROCESO 
DE ENTREGA  RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

9. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
17 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA DIECISIETE DE DICIEMBRE 
DE DOS MIL QUINCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO OR-
DINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITU-
CIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Once 
minutos del día DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, se re-
unieron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el obje-
to de celebrar Sesión Ordinaria, correspondiente al Primer Período Ordinario, 
del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura 
del Congreso del Estado; la Diputada Vice-Presidenta en funciones de Presi-
denta Diputada Judith Torres Vera, dijo: “VA A DAR INICIO LA PRESENTE 
SESIÓN ORDINARIA, CON TAL MOTIVO SOLICITO A LA SECRETARÍA 
DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, 
HASTA POR 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTA-
DOS REGISTREN SU ASISTENCIA”.- En ese momento la Secretaría de Ser-
vicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido 
el tiempo; la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, 
CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la Secretaría de 
Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista 
de asistencia de los diputados, la cual corre agregada como parte integral del 
acta.- Así mismo se hace constar la asistencia de los siguientes legisladores: 
Diputada Rosalinda Orozco Villatoro y el Diputado Oscar Eduardo Ramírez 
Aguilar, quienes no se registraron por medio del sistema electrónico. Obran 
en poder de esta secretaría las licencias de los siguientes legisladores: Diputado 
Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Diputado Hugo Francisco Pérez Moreno, 
Diputado Miguel Prado de los Santos y la Diputada Zoila Rivera Díaz.- Segui-
damente la Diputada Presidenta dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA 
Y CUATRO DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: 
“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA 
SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PODER LEGISLATIVO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBA-
NO DOMÍNGUEZ ROMÁN, HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA ASAM-
BLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN”.- El Diputado Secre-
tario dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “EL ORDEN DEL DÍA DE LA 
PRESENTE SESIÓN ES EL SIGUIENTE:
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN CELEBRADA EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2015.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN COMERCIAL Y FOMENTO A LA 
INVERSIÓN, RELATIVO A LA INICIATIVA DE LEY DE MEJORA REGU-
LATORIA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS.
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE JUSTICIA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 375 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.
En ese momento la Diputada Presidenta dijo: “PERMÍTAME DIPUTADO… 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN TERCERA DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE LES SOLI-
CITA GUARDAR SILENCIO, PROSIGA DIPUTADO.- Acto seguido el Dipu-
tado Secretario continuo con la lectura y dijo:
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE JUSTICIA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DE LA 
FRACCIÓN IV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 433 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.
5. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIO-
NALES, RELATIVO A LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA CIUDADA-
NA KAREN GUADALUPE LÁZARO VICENTE, PARA SEPARARSE DEL 
CARGO DE REGIDORA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR 
EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
DE SUCHIAPA, CHIAPAS.
6. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIO-
NALES, RELATIVO A LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA CIUDADA-
NA LILIANA ISABEL FARRERA CASTILLEJOS, PARA SEPARARSE DEL 
CARGO DE REGIDORA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR 
EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA, CHIAPAS.
7. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN 
CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 
POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, LA INI-
CIATIVA DE LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES DEL ESTADO DE CHIAPAS.
8. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN 
CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 
POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, LAS 
INICIATIVAS SIGUIENTES:
 INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRAC-
CIÓN XXIV DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINIS-
TRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
 INICIATIVA DE LEY QUE ESTABLECE EL PROCESO DE ENTRE-
GA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS.
9. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente la Diputada Presidenta agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPEN-
SE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, 
YA QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNO DE 
LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES Y COMPAÑERAS LEGISLADO-
RAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA HONORABLE 
ASAMBLEA SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA 
DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADO-
RES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO LE-
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VANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los legisladores presentes 
levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la lectura 
del acta de la sesión anterior, por lo que la Diputada Presidenta agregó: “LOS 
QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVAN-
TANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que la Dipu-
tada Presidenta dijo: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA LA 
LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDAMENTO 
EN LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO IN-
TERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A 
SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 15 DE 
DICIEMBRE DE 2015… CON RELACIÓN AL NUMERAL 136 DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, 
EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAM-
BLEA SI SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGIS-
LADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA 
SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento 
los legisladores que estaban a favor levantaron la mano, votando por la afirma-
tiva del acta que se discute, por lo que la Diputada Presidenta agregó: “LOS 
QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVAN-
TANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que la Dipu-
tada Presidenta agregó: “ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL ACTA 
DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN COMER-
CIAL Y FOMENTO A LA INVERSIÓN, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE 
CONFIERE EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN SEXTA DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO Y EN CUMPLIMIENTO A 
LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 80 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO… PRESENTA DICTAMEN ESCRITO 
RELATIVO A LA INICIATIVA DE LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA 
EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO 
AL DIPUTADO PRO-SECRETARIO EN FUNCIONES DE SECRETARIO, FI-
DEL ÁLVAREZ TOLEDO, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS 
DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura a los puntos resolutivos del Dicta-
men, el cual corre agregado como parte integral del acta.- Al finalizar la lectura 
de los resolutivos, el Diputado Pro-Secretario en funciones de Secretario expre-
só: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Posterior-
mente la Diputada Presidenta agregó: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍ-
CULO 104 FRACCIÓN CUARTA INCISO B DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE LES INFORMA QUE EL PRESENTE 
DICTAMEN SE DISCUTIRÁ EN LO GENERAL Y POSTERIORMENTE EN 
LO PARTICULAR… ESTA A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO 
EN LO GENERAL, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DE-
SEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O 
A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO 
LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento levanto la mano la Diputada 
María Eugenia Pérez Fernández el uso de la palabra para argumentar a favor en 
lo general del dictamen presentado, por lo que el Diputado Presidente Oscar 
Eduardo Ramírez Aguilar ocupo su lugar en el presídium y dijo: “CON FUN-
DAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PODER LEGISLATIVO, SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA LA 
DIPUTADA MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ, HASTA POR 5 MI-
NUTOS PARA ARGUMENTAR A FAVOR EN LO GENERAL DEL DICTA-
MEN QUE SE DISCUTE”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya inter-
vención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Buenas tardes, 
Con su venia Diputado Presidente, compañeros diputados, medios de comuni-
cación, licenciado Javier López Ruiz, director general de la comisión estatal de 
mejora regulatoria de la secretaria de economía, público presente. El presente 
Gobierno, ha establecido entre sus prioridades la creación de políticas públicas 
destinadas a dotar a las Dependencias y Entidades de la Administración Públi-
ca Estatal de un marco jurídico que garantice a los gobernados el disfrute de los 
mayores beneficios al menor costo, evitando caer en la implementación de re-

gulación onerosa o en algunos casos inoperante. Con la finalidad de simplificar 
los trámites administrativos, así como simplificar la regulación por la que se 
rigen las actividades del sector empresarial, se hace evidente una regulación 
que proporcione a este sector las facilidades para su correcto desarrollo, lo cual 
se traduce en una mejoría de la actividad económica estatal. Por lo tanto, la 
Mejora Regulatoria es la política pública que consiste en la generación de nor-
mas claras, trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces 
para su creación y aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor posible 
de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades co-
merciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la 
sociedad en su conjunto. Derivado de lo anterior mediante el Decreto número 
023, publicado en el Periódico Oficial de fecha 28 de Noviembre del año 2012, 
fue publicada la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y los Municipios de 
Chiapas, que respondía a las necesidades del momento en dicha materia. No 
obstante, por el devenir, desarrollo y avance de las disposiciones en materia de 
Mejora Regulatoria, es necesario adecuar el marco normativo de sus institucio-
nes para poner a Chiapas a la vanguardia, y se hace necesaria una nueva ley de 
Mejora Regulatoria, acorde a lo establecido en la Agenda Común Nacional de 
esta materia. Con el objetivo de contar con una normatividad actual que amal-
game y facilite las relaciones entre los sectores públicos y privado, lo cual en la 
experiencia internacional ha dado resultados positivos en la estabilidad finan-
ciera de los países que la contemplan como una política pública. En ese sentido 
y con el fin de crear un verdadero dinamismo en la coordinación de los orga-
nismos públicos y de garantizar la transparencia en la elaboración e implemen-
tación de las regulaciones que se establezcan en el Estado. Con lo cual se pueda 
establecer una metodología más eficaz para conocer el costo y beneficio de una 
nueva regulación antes de ser implementada, para de esta manera conocer el 
impacto que tendrá en la sociedad, garantizando así la instauración de una re-
gulación tendiente a lograr beneficios en la actividad económica estatal. Así, las 
políticas de mejora regulatoria, que son políticas públicas, coordinan las accio-
nes de los sectores público y privado, garantizando la transparencia y a los par-
ticulares su derecho a la información, que se transforman en el desarrollo eco-
nómico de la región. En la nueva Ley de Mejora Regulatoria que hoy se somete 
a consideración se establecen un conjunto de instrumentos como lo son: el Re-
gistro Único de Trámites y Servicios (RUTyS), la Manifestación de Impacto 
Regulatorio (MIR), la Ventanilla Única de Gestión Empresarial (VUGE), así 
como de la Transformación gradual del Sistema de Apertura Rápida de Empre-
sas (SARE) en el Centro de Negocios; este conjunto de acciones son útiles para 
hacer eficiente el marco jurídico de las Dependencias, Entidades y Ayunta-
mientos del Estado, tendientes a simplificar los trámites y servicios administra-
tivos; facilitar la apertura, la operación y la competencia de las empresas; fo-
mentar la inversión y generación de empleos; que tanto nos demandan y, lograr 
la transparencia, conjunta y la justificación de las decisiones regulatorias, obte-
niendo mayores beneficios para la sociedad con los menores costos posibles. El 
trabajo que ha venido realizando el Gobernador del Estado Licenciado Manuel 
Velasco Coello en la implementación de la política de mejora regulatoria, im-
pacta en la calidad de vida de los ciudadanos al mejorar el ambiente de nego-
cios. Por lo anterior, honorable asamblea, compañeros diputados, les exhorto a 
votar en favor de la nueva Ley de Mejora Regulatoria, la cual nos permitirá 
colocar a Chiapas a la vanguardia y lograra ser más competitivos generando 
más empleos y una mejor calidad de vida para todos los chiapanecos. Es cuanto 
Señor Presidente.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado 
Presidente dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDE-
REMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EN LO GENERAL EL DIC-
TAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE 
SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, 
HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DI-
PUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la 
secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una 
vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA 
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SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la 
secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e impri-
mió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como 
parte integral del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICI-
TO AL DIPUTADO SECRETARIO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, SE SIRVA 
VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En 
ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: 
“SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LE-
GISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por 
lo que el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: 
“APROBADO CON TREINTA Y SEIS VOTOS A FAVOR EN LO GENERAL”… 
“HONORABLE ASAMBLEA VA A DISCUTIRSE EL DICTAMEN EN LO 
PARTICULAR… SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES SE RE-
SERVO ALGÚN ARTÍCULO PARA DEBATIRLO EN CONTRA O FAVOR 
EN LO PARTICULAR, SÍRVANSE INSCRIBIRSE PERSONALMENTE ANTE 
EL DIPUTADO SECRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO”.- En ese momen-
to el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “NO SE 
INSCRIBIÓ NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguida-
mente el Diputado Presidente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LE-
GISLADORES… EN VIRTUD DE NO HABERSE RESERVADO NINGÚN 
ARTÍCULO EN LO PARTICULAR… EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 
133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLA-
TIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EN LO 
PARTICULAR EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO 
A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTE-
MA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO 
PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En 
ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo 
solicitado y una vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente agregó: 
“SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- 
En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a 
lo solicitado e imprimió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual 
corre agregada como parte integral del acta.- Seguidamente el Diputado Presi-
dente agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO FIDEL ÁLVAREZ 
TOLEDO, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMI-
TIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a 
lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI 
FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador 
levantó la mano, por lo que el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA NIN-
GÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputa-
do Presidente agregó: “APROBADO CON TREINTA Y CINCO VOTOS A FA-
VOR EN LO PARTICULAR… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS 
CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HO-
NORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE JUSTICIA, EN USO DE LA 
FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN SEGUNDA 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO Y 
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 80 DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO… PRE-
SENTA DICTAMEN ESCRITO RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRE-
TO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 375 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL ESTADO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTA-
DO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA A 
LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura a 
los puntos resolutivos del Dictamen, el cual corre agregado como parte integral 
del acta.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expre-
só: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.-Posterior-
mente el Diputado Presidente agregó: “CON FUNDAMENTO EN LA FRAC-
CIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRE-
SENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HA-

CER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FA-
VOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO 
LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento la Diputada Fabiola Ricci Dies-
tel solicito el uso de la tribuna para argumentar a favor del dictamen presenta-
do, por lo que el Diputado Presidente dijo: “CON FUNDAMENTO EN EL AR-
TÍCULO 115 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER 
LEGISLATIVO, SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA 
FABIOLA RICCI DIESTEL HASTA POR 5 MINUTOS PARA ARGUMEN-
TAR A FAVOR DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE”.- La legisladora hizo uso 
de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y 
expresó: Con su permiso diputado presidente, honorable asamblea, buenas tar-
des: La libertad de expresión es un derecho “irreductible” en una democracia, 
tal como lo establece el artículo sexto constitucional en nuestra carta magna, el 
cual señala que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inqui-
sición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataques a la moral, los 
derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público”. Es por 
ello que considero que la reforma que hoy propone al artículo 375 del Código 
Penal del Estado de Chiapas, está fundamentada en último parte del artículo 
sexto lo que nos transmite es un derecho, como lo que es el de la libre expresión 
de las ideas, no puede estar por encima de otros, específicamente cuando bajo 
pretexto de ejercer se está violando propia constitución; es decir, afectando los 
derechos de terceros, provocando delitos y perturbando el orden público. 
Cuántos ciudadanos y ciudadanas se han visto afectadas últimamente en su 
integridad, en su patrimonio, en su salud y en su bienestar sometiéndose a ca-
prichos de minorías, que si bien tienen el derecho a ser escuchados, atentan de 
manera flagrante contra la libertad de tránsito, el patrimonio, la salud y hasta la 
vida de las personas que recorren las carreteras de Chiapas. Obstruir la vía pú-
blica es ahogar la economía, la seguridad, el desarrollo y las libertades de los 
ciudadanos. La tolerancia es en un estado de derecho no es infinita, porque 
ningún grupo o ciudadano, por más legítima que pueda ser su demanda, no 
tienen derecho a atentar contra las libertades o contra la vida de otros. “no se 
trata de un acto autoritario”. La autoridad es un principio de orden y beneficia 
la sana convivencia entre los propios ciudadanos. El espíritu de esta reforma 
está fundamentado en garantizar el estado de derecho de las mayorías sin me-
noscabo de las libertades de nadie. Recordemos que es la autoridad la respon-
sable de garantizar la integridad de las personas y en este tenor es fundamental 
vincular la modificación de una norma jurídica a las circunstancias que requie-
re una demanda ciudadana. Los chiapanecos nos sentimos vulnerados, extor-
sionados en uno de nuestros derechos fundamentales que es la libertad de trán-
sito. Por ello la fracción parlamentaria del partido acción nacional respalda esta 
iniciativa que sin duda alguna devolverá a Chiapas la certeza de que circular 
por sus carreteras y caminos que es seguro para las familias que día a día se 
esfuerzan para transportar sus mercancías, para ir al trabajo o para estudiar. 
Más aún, en un estado cuya economía depende en muy buena parte en la acti-
vidad turística, no actuar en este momento constituye atender contra el presen-
te y el futuro del desarrollo integral de una entidad que requiere hoy más que 
nunca los ingresos que reciben por esta actividad y de otras relacionadas con 
ella. Como legisladores es nuestra obligación responder de manera expedita a 
demandas tan sensibles como las que se presentan hoy, que sin duda impactará 
positivamente en la economía, la libertad y la certeza de la mayoría de las fami-
lias chiapanecas. Es cuanto diputado presidente.- Al finalizar la intervención de 
la legisladora, el Diputado Presidente dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍ-
CULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LE-
GISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EL 
DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA 
DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, 
HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DI-
PUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la 
secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una 
vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA 
SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la 
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secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e impri-
mió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como 
parte integral del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICI-
TO AL DIPUTADO SECRETARIO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, SE 
SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- 
En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y 
agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN 
LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, 
por lo que el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLA-
DOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “APROBADO CON VEINTINUEVE VOTOS A FAVOR, DOS ABS-
TENCIONES Y CUATRO EN CONTRA… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LE-
GISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presiden-
te agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE JUSTICIA, EN 
USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN 
SEGUNDA DE LA LEY ORGÁNICA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 80 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATI-
VO… PRESENTA DICTAMEN ESCRITO RELATIVO A LA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DE LA 
FRACCIÓN IV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN V AL ARTICULO 433 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICI-
TO AL DIPUTADO SECRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DE LECTU-
RA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio 
lectura a los puntos resolutivos del Dictamen, el cual corre agregado como par-
te integral del acta.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado Pro-Se-
cretario en funciones de Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: 
“CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A 
DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE 
LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGU-
MENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFES-
TARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legisla-
dor solicitó el uso de la tribuna para argumentar en contra o a favor del dictamen 
presentado, por lo que el Diputado Presidente dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL 
ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER 
LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL 
EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETA-
RÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓ-
NICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS 
DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la 
secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una 
vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA 
SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la 
secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e impri-
mió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como 
parte integral del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICI-
TO AL DIPUTADO SECRETARIO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, SE SIRVA 
VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En 
ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: 
“SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LE-
GISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por 
lo que el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: 
“APROBADO CON TREINTA Y CUATRO VOTOS A FAVOR… CÓRRANSE 
LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el 
Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN 
DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, EN USO DE LA 
FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN PRIMERA 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO Y 

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 80 DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO… PRE-
SENTA DICTAMEN ESCRITO RELATIVO A LA RENUNCIA PRESENTA-
DA POR LA CIUDADANA KAREN GUADALUPE LÁZARO VICENTE, 
PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDORA DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DEL HONO-
RABLE AYUNTAMIENTO DE SUCHIAPA, CHIAPAS… POR LO QUE SO-
LICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, 
DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legis-
lador dio lectura a los puntos resolutivos del Dictamen, el cual corre agregado 
como parte integral del acta.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el Dipu-
tado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESI-
DENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: “CON FUNDA-
MENTO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DIS-
CUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS 
LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGU-
MENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFES-
TARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legisla-
dor solicitó el uso de la tribuna para argumentar en contra o a favor del dictamen 
presentado, por lo que el Diputado Presidente dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL 
ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER 
LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL 
EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETA-
RÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓ-
NICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS 
DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la 
secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una 
vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA 
SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la 
secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e impri-
mió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como 
parte integral del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICI-
TO AL DIPUTADO SECRETARIO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, SE 
SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- 
En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y 
agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN 
LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, 
por lo que el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLA-
DOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “APROBADO CON TREINTA Y UN VOTOS A FAVOR, UNA ABS-
TENCIÓN Y DOS EN CONTRA… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLA-
TIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente agre-
gó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 
PUNTOS CONSTITUCIONALES, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE 
CONFIERE EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN PRIMERA DE LA LEY ORGÁ-
NICA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO Y EN CUMPLIMIEN-
TO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 80 DEL REGLAMENTO INTE-
RIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO… PRESENTA DICTAMEN 
ESCRITO RELATIVO A LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA CIUDA-
DANA LILIANA ISABEL FARRERA CASTILLEJOS, PARA SEPARARSE DEL 
CARGO DE REGIDORA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR 
EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA, CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL 
DIPUTADO SECRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DE LECTURA A 
LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura a 
los puntos resolutivos del Dictamen, el cual corre agregado como parte integral 
del acta.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado Pro-Secretario en 
funciones de Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: “CON FUN-
DAMENTO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL RE-
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GLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DISCU-
SIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS 
LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGU-
MENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFES-
TARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legisla-
dor solicitó el uso de la tribuna para argumentar en contra o a favor del dictamen 
presentado, por lo que el Diputado Presidente dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL 
ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER 
LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL 
EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETA-
RÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓ-
NICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS 
DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la 
secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una 
vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA 
SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la 
secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e impri-
mió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como 
parte integral del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICI-
TO AL DIPUTADO SECRETARIO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, SE SIRVA 
VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En 
ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: 
“SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LE-
GISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por 
lo que el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: 
“APROBADO CON VEINTIÚN VOTOS A FAVOR … CÓRRANSE LOS 
TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Di-
putado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFI-
CIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMI-
TE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, LA INICIATIVA DE LEY DE ASISTEN-
CIA E INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL ES-
TADO DE CHIAPAS... POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO 
SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA AL OFI-
CIO DE REMISIÓN”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumpli-
miento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPU-
TADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: 
“TÚRNESE A LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO 
POR EL LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SO-
BERANÍA POPULAR, DIVERSAS INICIATIVAS... POR LO QUE SOLICITO 
AL DIPUTADO SECRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DE LECTURA 
AL OFICIO DE REMISIÓN”.- En ese momento el Diputado Secretario dio 
cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: 
“LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRAC-
CIÓN XXIV DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINIS-
TRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. Y LA INICIATIVA DE 
LEY QUE ESTABLECE EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, TÚRNENSE A 
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE ASAMBLEA… CON FUN-
DAMENTO EN EL ARTÍCULO 122, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
QUE DESEEN HACER USO DE LA PALABRA EN ASUNTOS GENERALES, 
INSCRÍBANSE PERSONALMENTE CON EL DIPUTADO SECRETARIO, 
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- El 

Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “SE HAN INS-
CRITO PARA ASUNTOS GENERALES LOS SIGUIENTES LEGISLADORES: 
DIPUTADA SANDRA LUZ CRUZ ESPINOSA, DEL PARTIDO VERDE ECO-
LOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA “HECHOS VIOLENTOS ACONTE-
CIDOS EN EL MUNICIPIO DE TILA EL PASADO MIÉRCOLES 16 DE DI-
CIEMBRE”; LA DIPUTADA ELIZABETH ESCOBEDO MORALES, DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON EL TEMA “El 
IEPC Y LA DIPUTACIÓN MIGRANTE” Y LA DIPUTADA SILVIA LILIAN 
GARCÉS QUIROZ DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO, CON EL TEMA 
“PENSIÓN ISSSTE“; DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado 
Presidente expresó: “SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES… CON FUN-
DAMENTO EN EL ARTÍCULO 123 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE HONORABLE CONGRESO SE LES RECUERDA A LOS DIPUTADOS 
QUE SU DISCURSO NO PODRÁ EXCEDER DE 5 MINUTOS, SIN PERMI-
SO EXPRESO DE ESTA PRESIDENCIA… TIENE EL USO DE LA PALABRA 
LA DIPUTADA SANDRA LUZ CRUZ ESPINOSA, DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA “HECHOS VIOLENTOS 
ACONTECIDOS EN EL MUNICIPIO DE TILA EL PASADO MIÉRCOLES 16 
DE DICIEMBRE”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención 
será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Prensa, público, Diputa-
dos presentes, con su permiso Diputado Presidente, solicito permiso expreso a 
esta presidencia para exceder de los 5 minutos: Derivado de los hechos violen-
tos provocados ayer por un grupo de ejidatarios en la cabecera municipal de 
Tila, es necesario que este Poder Legislativo tome conocimiento de las graves 
violaciones que se están cometiendo en contra de los derechos fundamentales 
de la población, auspiciados por líderes y personas interesadas en continuar 
generando un clima de inestabilidad social, mismos que se han recrudecido e 
incluso cobrado vidas de inocentes, tal y como se ha documentado en diversos 
medios de comunicación estatales y nacionales. El Honorable Ayuntamiento de 
Tila, ha manifestado en todo momento su disposición al diálogo y la concerta-
ción, como las vías adecuadas para resolver las diferencias sociales. Sin embar-
go, desde el pasado mes de julio, funcionarios municipales han sido víctimas de 
una serie de agresiones y ataques de grupos opositores que aun así, han recurri-
do a organismos defensores de derechos humanos para presentarse como vícti-
mas, negar sus propias acciones y señalar a las autoridades municipales de vio-
lar sus derechos humanos. Por tal motivo, las autoridades municipales han 
manifestado vía oficio a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, su inme-
diata intervención para mediar en este conflicto que tienen evidentes tintes 
partidistas. En este sentido, el pasado 27 de julio de 2015, autoridades de los 
tres niveles de gobierno acordaron mediante la firma de una MINUTA DE 
TRABAJO, garantizar la seguridad de la población concluido el proceso electo-
ral basado en tres puntos que a la fecha se vienen implementando. En dicha 
minuta de trabajo el Honorable Ayuntamiento de Tila, SOLICITÓ AL REPRE-
SENTANTE DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA LA IMPLEMENTA-
CIÓN DE PATRULLAJES DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA 
BRINDAR MAYOR SEGURIDAD A LOS HABITANTES DEL LUGAR. POR 
SU PARTE, EL REPRESENTANTE DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA 
(PEP) SOLICITÓ LA REACTIVACIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES 
MIXTAS EN LA REGIÓN, CON LA FINALIDAD DE TRABAJAR DE MANE-
RA COORDINADA Y PODER BRINDAR LA SEGURIDAD A LA CIUDA-
DANÍA EN GENERAL. El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tila, ha 
celebrado los esfuerzos encabezados por la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos para garantizar el respeto irrestricto de los Derechos Humanos y la 
vigencia del Estado de Derecho en Chiapas, ratificando su compromiso y vo-
luntad para coadyuvar con la citada Comisión Estatal de Derechos Humanos y 
demás autoridades correspondientes. No obstante, el día de ayer, este grupo de 
ejidatarios agredió a funcionarios del Ayuntamiento y a elementos policiacos, 
al realizar una marcha violenta en la que exigían el desalojo de pobladores, ba-
sados en el argumento de que sus tierras les pertenecen desde varios siglos, re-
viviendo así un añejo conflicto por el Fundo Legal de Tila. En estas acciones 
violentas los ejidatarios destruyeron el edificio de la Presidencia Municipal, 
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quemaron la biblioteca municipal, el registro civil y saquearon los recursos en 
efectivo de las oficinas de TELECOM, actos que son constitutivo de delitos, y 
que en consecuencia, distorsionan la legitima lucha por sus derechos agrarios, 
violentando con ello los derechos constitucionales de toda la población. El gru-
po conformado por unas 300 personas, ingresaron a las instalaciones de la Di-
rección de Seguridad Pública Municipal, armados con palos, piedras y mache-
tes, sorprendieron a los uniformados a quienes golpearon con saña, dejando 
gravemente heridos por arma punzo cortante a los policías: Genaro Jiménez 
Pérez y Virginia Sánchez Jiménez, mismos que fueron trasladados de emergen-
cia al hospital de Yajalón, Chiapas. Los ejidatarios prendieron también fuego a 
las instalaciones de la comandancia municipal, destruyeron patrullas y docu-
mentación oficial. La población vivió momentos de pánico y angustia, pues el 
grupo responsable de dichos actos, amenaza con despojar de sus propiedades a 
los propietarios legítimos, argumentando que las tierras de la cabecera munici-
pal les pertenecen y en consecuencia, todas las construcciones que en ellas se 
encuentran, incluidas miles de casas particulares. Ayer mismo, el Procurador 
General de Justicia del Estado, Racial López Salazar, informó que la Fiscalía 
Especializada en Justicia Indígena dio inicio a la averiguación previa 177/
IN41-M3/2015, por los delitos de Lesiones, Daños, Motín y Atentados contra la 
paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado, no 
obstante, la situación el día de hoy sigue siendo tensa pues los reportes de las 
autoridades municipales indican que este mismo grupo ha destruido esta ma-
ñana el Auditorio Municipal, en un abierto desafío a la ley y al Estado de Dere-
cho. Por tal motivo, es necesario que este Honorable Congreso del Estado, soli-
cite al Procurador General de Justicia del Estado, aplique todo el peso de la ley 
a estas personas que pasaron de ser luchadores sociales a delincuentes, violen-
tando con ello los derechos humanos consagrados en la Constitución Política 
Federal, así mismo, con fundamento en el artículo 1º de nuestra carta magna, 
se violentan los derechos del Pacto de San José y la declaración Universal de los 
Derechos Humanos. De igual manera, lo manifestado en el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos, en su artículo tercero.- En ese momento el Diputado 
Presidente dijo: “SE LE RECUERDA A LA DIPUTADA QUE HA EXCEDIDO 
SU TIEMPO DEL USO DE LA PALABRA, LLEVA MAS DE 10 MINUTOS”.- 
Acto seguido la Diputada Sandra Luz Cruz Espinosa continuo con su interven-
ción y dijo: Que los Estados deben garantizar la igualdad de derechos de hom-
bres y mujeres a disfrutar de todos los derechos fundamentales; así como el 
artículo 5 dice que donde se formulan las garantías que impiden cualquier des-
trucción o restricción ilegítima de las libertades y derechos fundamentales. Es 
cuanto diputado presidente.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el 
Diputado Presidente agregó: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTA-
DA LA DIPUTADA ELIZABETH ESCOBEDO MORALES, DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON EL TEMA “El IEPC Y LA DI-
PUTACIÓN MIGRANTE”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya inter-
vención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia di-
putado presidente. Honorable asamblea. Medios de comunicación. Público 
presente. Buenas tardes. En estos días hemos visto en diversos medios de co-
municación nacionales y extranjeros mencionar al estado de Chiapas, no cómo 
un lugar que tiene grandes bellezas naturales, sino por todas las omisiones o 
acciones que ha realizado el Consejo General del Instituto de Elecciones y Par-
ticipación Ciudadana. Esto derivado de lo que ha sucedido con la Diputación 
Migrante o 41. Pero no podemos pasar por alto todo lo que ha venido aconte-
ciendo desde hace meses con los Integrantes del Consejo General de dicho Ins-
tituto. Para todos es conocido cada una de las diversas situaciones que se han 
vistos envueltos antes y después de las elecciones, dónde han sido cuestionados. 
Muchos de los presentes han conocido cada una de ellas y en algunos casos 
también han sido perjudicados por las omisiones del Consejo General del Ins-
tituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Por ello hacemos un llamado 
como integrantes de la Fracción Parlamentaria del PRD en este Honorable 
Congreso Local al Instituto Nacional Electoral para que asuma su responsabili-
dad y actué en consecuencia y de ser necesario la remoción de los Consejeros 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y así se deslinde respon-
sabilidades del asunto en cuestión. Porque no es posible que continuamente 
veamos en diversos medios de comunicación que siempre se esté comentando 
que hay casos en que se les investiga, cuando están para actuar conforme a la ley 
y reglamentos que los rigen. Por ello el INE tiene que tomar cartas en el asunto 
y valorar la remoción de los Consejeros del IEPC. Cabe mencionar que produc-
to de la Reforma Electoral de 2014, los actuales Consejeros Locales fueron de-
signados por el INE el año pasado y no por el Congreso Local. Lo anterior con 
fundamento en lo establecido en el artículo 36, párrafo 3, del Reglamento del 
Instituto Nacional Electoral para la Designación y Remoción de los Consejeros 
Presidentes y los Consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales. 
Tenemos que manifestar también con respecto a lo que acontece con la “Dipu-
tación Migrante” estos hechos no pueden quedar impunes, ante las irregulari-
dades porque se está hablando de la alteración de la lista nominal, razón por lo 
que las y los chiapanecos no pudieron votar por los candidatos de su propio 
municipio, por ello reiteramos nuestro llamado a las autoridades competentes 
para que se haga una investigación a fondo y así se castigue a los responsables 
de este delito. De igual manera se tendría que valorar a detalle el papel que ver-
daderamente desempeña el llamado “Diputado Migrante” o 41, esto a raíz de 
que algunos grupos se han pronunciado al respecto. Es cuanto diputado presi-
dente.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado Presidente 
dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA LA DIPUTADA SIL-
VIA LILIAN GARCÉS QUIROZ DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO, CON EL 
TEMA “PENSIÓN ISSSTE”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya inter-
vención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Honorable Asam-
blea: Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Legisla-
dores, sin duda toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 
seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo y la satisfacción de los dere-
chos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre 
desarrollo de su personalidad. Cuando la Seguridad Social evoluciona y se ex-
tiende a más personas se deben de planear los medios y formas para satisfacer 
las necesidades surgidas de las contingencias que las justifiquen. Es decir se 
debe planear cuidadosamente cómo evolucionará la población en general para 
poder adoptar las medidas necesarias que contribuyan al bienestar social. El 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es 
una organización gubernamental de México que administra parte del cuidado 
de la salud y seguridad social, ofrece asistencia en casos de invalidez, vejez, 
riesgos de trabajo y la muerte. A diferencia del Instituto Mexicano del Seguro 
Social , que cubre a los trabajadores en el sector privado, el ISSSTE se encarga 
de brindar beneficios sociales para los trabajadores del gobierno federal. Den-
tro de los beneficios con los que cuentan dichos trabajadores, se encuentra Pen-
sionissste el cual es el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Ser-
vicio del Estado, y es el encargado de administrar las cuentas individuales de los 
trabajadores e invertir los recursos que las integran. PENSIÓN ISSSTE se en-
cuentra sujeto a toda la normatividad de los sistemas de ahorro para el retiro y 
reglas de transparencia, para que su accionar esté sujeto a un análisis escrupu-
loso por parte de la población en general. En días pasados, el Pleno de la Cáma-
ra de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Ley General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, remitiéndose al 
Senado de la República para su análisis y ratificación. La citada reforma propo-
ne la separación de Pensión issste, del Instituto de Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Estado, en la cual el principal objetivo es crear una 
empresa paraestatal que operará como una Afore Pública, iniciando sus funcio-
nes el primero de julio de 2016. Al convertir a Pensión issste en una adminis-
tradora de fondos para el retiro (conocidas como Afore) en una entidad paraes-
tatal del estado mexicano con mayor capacidad y autonomía de gestión, es 
importante saber qué significa y en qué beneficia a los empleados del Estado, en 
ese sentido la propuesta de reforma indica que Pensión issste tendrá personali-
dad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica y de gestión, al 
igual que el resto de las Afores. Sin embargo el sector laboral en diversos esta-
dos se ha mostrado inconforme ante tal reforma, manifestando su rechazo al 
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desmantelamiento del sistema de pensiones ya que señalan que ante tal preten-
sión de que los recursos del Pensión issste se inviertan en actividades económi-
cas y financieras, no habrá garantía para los trabajadores puesto que el Gobier-
no Federal ni nadie se hará responsable en el caso de que estas ocasionen 
pérdidas a las cuentas administradas. En días pasados en nuestro Estado un 
grupo de jubilados y pensionados se manifestaron ante este Poder Legislativo, 
externando también su inconformidad, ya que se oponen a la privatización del 
Pensión issste, argumentando que las afores no pagan pensiones para toda la 
vida, especulan con los fondos de pensión de los trabajadores públicos y priva-
dos y solo se benefician de esa base financiera patrimonio de los trabajadores; 
haciendo llegar además de manera escrita ante la Presidencia de la Mesa Direc-
tiva de este Congreso del Estado dicha inconformidad. Ante tal situación, aten-
diendo la petición enviada por el grupo de pensionados y jubilados y desde esta 
máxima tribuna exhorto respetuosamente a la Cámara de Senadores para que 
dentro del debate de la reforma a la Ley General del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tome en cuenta las demandas 
de los diversos grupos de personas que han mostrado su rechazo ante tal refor-
ma, y así pueda revisarse y discutirse responsablemente. Es cuánto Señoras y 
Señores Diputados.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado 
Presidente agregó: Al finalizar la intervención del legislador, el Diputado Presi-
dente dijo: “SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA TOMAR NOTA DE LO AQUÍ 
EXPUESTO PARA QUE SE INCLUYA EN EL DIARIO DE LOS DEBATES 
CORRESPONDIENTE A ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA… 
CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍ-
CULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO, 
SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, SE 
SIRVA ANUNCIAR A LA HONORABLE ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA 
DE LA PRÓXIMA SESIÓN”.- El legislador dio cumplimiento a lo solicitado y 
expresó: “LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN 
SON LOS SIGUIENTES:
1.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.
2.- Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS CON LOS QUE DÉ CUENTA LA SE-
CRETARÍA.
Al finalizar su lectura, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁN DEBIDAMEN-
TE ANUNCIADOS LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA 
SESIÓN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Finalmente el Diputado Presidente 
agregó: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA 
PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y 
CONVOCANDO A ESTA HONORABLE ASAMBLEA PARA LA PRÓXIMA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA LUNES 21 DE DICIEMBRE DE 2015, 
A LAS TRECE HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO 
LAS CATORCE HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA

JUDITH TORRES VERA

DIPUTADO SECRETARIO
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

DIPUTADO PRO-SECRETARIO
EN FUNCIONES DE SECRETARIO

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión de la Sexagé-
sima Sexta Legislatura, del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue 
turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de “Ley de Mejora Regulatoria 
para el Estado y los Municipios de Chiapas”, y;

Con fundamento en los Artículos 32 y 39, fracción VI, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interno del Poder Legislativo, los In-
tegrantes de la suscrita comisión, sometemos a consideración del Pleno de esta 
Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. Del Trámite Legislativo:

Que con fecha 14 de Diciembre del 2015, El C. Manuel Velasco Coello, Gober-
nador del Estado de Chiapas, presentó ante este Poder Legislativo, la Iniciativa 
de “Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y los Municipios de Chiapas”.

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable 
Congreso del Estado, el día 15 de Diciembre del año en curso, turnándose a la 
suscrita Comisión, para su trámite legislativo correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Con-
greso, la Comisión de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión, convocó 
a reunión de trabajo, en la que se procedió a analizar, discutir y dictaminar 
sobre la Iniciativa de referencia. Misma que se fundamenta y motiva bajo la 
siguiente:

II. Materia de la Iniciativa.-

El Objetivo de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y los Municipios de 
Chiapas, es establecer las bases que se aplicarán a los actos, procedimientos y 
resoluciones emanadas de las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos del 
Estado de Chiapas, para elevar la calidad de la gestión pública en beneficio de 
la población.

Para el cumplimiento de su objeto, se establecen en la presente Ley un conjunto 
de acciones para eficientar el marco jurídico de las Dependencias, Entidades y 
Ayuntamientos, tendientes a simplificar los trámites y servicios administrati-
vos; facilitar la apertura, operación y competencia de las empresas; fomentar la 
inversión y generación de empleos; y, lograr la transparencia, consulta y justifi-
cación de las decisiones regulatorias, logrando el mayor número de beneficios 
para la sociedad con los menores costos posibles.

Asimismo el Ejecutivo del Estado tendrá la obligación de promover las acciones 
para:

• Definir las bases para incentivar el desarrollo económico y social, que 
ofrezcan certidumbre y propicien la agilidad en la inversión económica, para 
favorecer a la sociedad civil en la generación de nuevas fuentes de empleo me-
jor remunerados y la conservación de los existentes, promoviendo su distribu-
ción equitativa en las distintas regiones de la Entidad.

• Procurar el uso de los medios electrónicos, magnéticos o de cualquier 
tecnología; el uso de la firma electrónica, archivos electrónicos y base de datos, 
a fin de hacer más eficientes los servicios, trámites y actos administrativos en 
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esta materia.
• Promover la suscripción de convenios entre los tres niveles de gobier-
no, que permitan la coordinación y evaluación conjunta para desarrollar de 
manera interinstitucional, los procesos en los que se apliquen instrumentos de 
Mejora Regulatoria.

• Coadyuvar para que sea más eficiente la Administración Pública Estatal 
y Municipal como parte de la gobernabilidad democrática, al atender uno de 
los aspectos prioritarios de la sociedad para su desarrollo, de acuerdo a lo esti-
pulado en el Plan Estatal de Desarrollo.

• Consolidar la Mejora Regulatoria y la simplificación administrativa, en 
beneficio de la transparencia y competitividad económica y social de la planta 
productiva.

• Promover, fomentar e impulsar una cultura emprendedora con partici-
pación social en la Mejora Regulatoria entre las clases sociales más desprotegi-
das en el Estado, a través de programas de promoción económica de contenido 
social.

• Promover una mayor vinculación entre los sectores académico y pro-
ductivo para desarrollar proyectos específicos de desarrollo y de capacitación.

Con la aprobación de la citada Iniciativa, se abrogará la Ley de Mejora Regula-
toria para el Estado y los Municipios de Chiapas, publicado mediante Decreto 
número 023, publicada en el Periódico Oficial en fecha veintiocho de noviem-
bre del año dos mil doce.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Con la aprobación de la Iniciativa se contará con una normatividad actual que 
amalgame y facilite las relaciones entre los sectores público y privado, lo cual 
en la experiencia internacional ha dado resultados positivos en la estabilidad 
financiera de los países que la contemplan como una política pública.

En virtud de lo anteriormente expuesto y;

CONSIDERANDO.

Que el artículo 30, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chia-
pas, 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 Ejecutivo dentro de las facultades que le concede el artículo 34, fracción I, de 
la Constitución Política del Estado de Chiapas, tiene el derecho de iniciar Leyes 
o Decretos.

La presente administración ha tenido como característica de sus actuaciones, la 
constante actividad y dinamismo de sus autoridades, organismos y dependen-
cias, en todos los ámbitos de gobierno, con la finalidad de establecer mecanis-
mos que optimicen la obligación de proveer el bienestar común.

El presente Gobierno ha establecido entre sus prioridades la creación de polí-
ticas públicas destinadas a dotar a las Dependencias y Entidades de la Admi-
nistración Pública Estatal de un marco jurídico que garantice a los gobernados 
el disfrute de los mayores beneficios al menor costo, evitando caer en la imple-
mentación de regulación onerosa o en algunos casos inoperante.

Con la finalidad de simplificar los trámites administrativos así como simplificar 
también la regulación por la que se rigen las actividades del sector empresarial, 

es que se hace evidente una regulación que proporcione a este sector de las 
facilidades para su correcto desarrollo, lo cual se traduce en una mejoría de la 
actividad económica estatal.

Derivado de lo anterior es que mediante el Decreto número 023, publicado en 
el Periódico Oficial de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil doce, 
fue publicada la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y los Municipios de 
Chiapas, que respondía a las necesidades del momento en dicha materia.

No obstante, el devenir, desarrollo y avance de las disposiciones en materia de 
Mejora Regulatoria, obligan al Poder Ejecutivo a adecuar el marco normativo 
de sus instituciones para poner a Chiapas en la vanguardia, y se hace necesaria 
una nueva Ley de Mejora Regulatoria, acorde a lo establecido en la Agenda 
Común de Mejora Regulatoria.

Con la finalidad de contar con una normatividad actual que amalgame y faci-
lite las relaciones entre los sectores público y privado, lo cual en la experiencia 
internacional ha dado resultados positivos en la estabilidad financiera de los 
países que la contemplan como una política pública.

En este sentido y con el fin de crear un verdadero dinamismo en la coordina-
ción de los organismos públicos y de garantizar la transparencia en la elabora-
ción e implementación de las regulaciones que se establezcan en el Estado. Con 
lo cual pueda establecerse una verdadera metodología para conocer el costo 
y beneficio de una nueva regulación antes de ser implementada, para de esta 
manera conocer el impacto que tendrá en la sociedad, garantizando de esta 
manera la instauración siempre de una regulación que sea siempre tendiente a 
lograr beneficios en la actividad económica estatal.

Así, las políticas de mejora regulatoria, que son políticas públicas, coordinan las 
acciones de los sectores público y privado, garantizando la transparencia y a los 
particulares su derecho a la información, que se transforman en el desarrollo 
económico de la región.

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Promoción Comercial y Fo-
mento a la Inversión, de ésta Sexagésima Sexta Legislatura, en cumplimien-
to con lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado, tienen a bien someter a la consideración del Pleno, los 
siguientes:

RESOLUTIVOS:

Resolutivo Primero.- Es de aprobarse en lo General la Iniciativa de “Ley de Me-
jora Regulatoria para el Estado y los Municipios de Chiapas”.

Resolutivo Segundo.- Es de aprobarse en lo Particular la Iniciativa de “Ley de 
Mejora Regulatoria para el Estado y los Municipios de Chiapas”; para quedar 
como sigue:

LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS 
DE CHIAPAS.

Título Primero
De la Mejora Regulatoria en el Estado

Capítulo Único
De su objeto

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés social y observancia 
general, y su objeto es establecer las bases que se aplicarán a los actos, proce-
dimientos y resoluciones emanadas de las Dependencias, Entidades y Ayunta-
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mientos del Estado de Chiapas, para elevar la calidad de la gestión pública en 
beneficio de la población.

Para el cumplimiento de su objeto, se establecen en la presente Ley un conjunto 
de acciones para eficientar el marco jurídico de las Dependencias, Entidades y 
Ayuntamientos, tendientes a simplificar los trámites y servicios administrati-
vos; facilitar la apertura, operación y competencia de las empresas; fomentar la 
inversión y generación de empleos; y, lograr la transparencia, consulta y justifi-
cación de las decisiones regulatorias, logrando el mayor número de beneficios 
para la sociedad con los menores costos posibles.

Artículo 2. Los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, contribuirán al objeti-
vo de Mejora Regulatoria en ejercicio de sus atribuciones, a través del desarro-
llo e implementación de planes, programas y acciones en la materia, desde sus 
respectivos ámbitos de competencia.

Artículo 3. En materia de Mejora Regulatoria, el Ejecutivo del Estado tendrá la 
obligación de promover las acciones para:

I. Definir las bases para incentivar el desarrollo económico y social, que 
ofrezcan certidumbre y propicien la agilidad en la inversión económica, así 
como su realización permanente para que favorezca a la sociedad civil en la ge-
neración de nuevas fuentes de empleo mejor remunerados y la conservación de 
los existentes, promoviendo su distribución equitativa en las distintas regiones 
de la Entidad.

II. Procurar el uso de los medios electrónicos, magnéticos o de cualquier 
tecnología; el uso de la firma electrónica, archivos electrónicos y base de datos, 
a fin de hacer más eficientes los servicios, trámites y actos administrativos en 
esta materia.

III. Promover la suscripción de convenios entre los tres niveles de gobier-
no, que permitan la coordinación y evaluación conjunta para desarrollar de 
manera interinstitucional, los procesos en los que se apliquen instrumentos de 
Mejora Regulatoria.

IV. Coadyuvar para que sea más eficiente la Administración Pública Estatal 
y Municipal como parte de la gobernabilidad democrática, al atender uno de 
los aspectos prioritarios de la sociedad para su desarrollo, de acuerdo a lo esti-
pulado en el Plan Estatal de Desarrollo.

V. Consolidar la Mejora Regulatoria y la simplificación administrativa, en 
beneficio de la transparencia y competitividad económica y social de la planta 
productiva.

VI. Promover, fomentar e impulsar una cultura emprendedora con partici-
pación social en la Mejora Regulatoria entre las clases sociales más desprotegi-
das en el Estado, a través de programas de promoción económica de contenido 
social.

VII. Promover una mayor vinculación entre los sectores académico y pro-
ductivo para desarrollar proyectos específicos de desarrollo y de capacitación.

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

I. Ayuntamiento: Al Órgano Administrativo del Municipio.

II. Anteproyecto: A la Propuesta de Regulación que generan las Depen-
dencias, Entidades y Ayuntamientos.

III. Centro de Negocio: Al establecimiento en el cual los Ayuntamientos 

proporcionan a los emprendedores, empresarios o futuros inversionistas, ase-
soría y orientación en la realización de trámites ante instancias federales, es-
tatales o municipales, para abrir y expandir su negocio, opciones de financia-
miento y mantenerse en el mercado.

IV. COFEMER: A la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

V. Comisión Estatal: A la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.

VI. Consejo: Al Consejo de Mejora Regulatoria del Estado.

VII. Dependencias: A las descritas en el Artículo 2, fracción I, de la Ley Or-
gánica de la Administración Pública del Estado.

VIII. Entidades: A las descritas en el Artículo 2, fracción II, de la Ley Orgáni-
ca de la Administración Pública del Estado.

IX. Ley: A la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y los Municipios de 
Chiapas.

X. Mejora Regulatoria: A la política pública que consiste en la generación 
de normas claras, trámites y servicios simplificados, así como de instituciones 
eficaces para su creación y aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor 
posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las activi-
dades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo huma-
no de la sociedad en su conjunto.

XI. MIR: A la Manifestación de Impacto Regulatorio.

XII. Reglamento: Al Reglamento de la Ley de Mejora Regulatoria para el 
Estado y los Municipios de Chiapas.

XIII. Regulación: A las leyes, decretos legislativos, reglamentos, acuerdos, 
circulares, formatos, lineamientos, criterios, metodologías, manuales, reglas y 
cualesquiera otros de naturaleza análoga a las anteriores.

XIV. RUTyS: Al Registro Único de Trámites y Servicios.

XV. SARE: A la instancia que opera el Sistema de Apertura Rápida de Em-
presas.

XVI. Secretaría: A la Secretaría de Economía.

XVII. VUGE: A la Ventanilla Única de Gestión Empresarial.

Artículo 5. Los convenios que en materia de Mejora Regulatoria celebre la Se-
cretaría con organismos federales, estatales, municipales, la iniciativa privada 
y organismos especializados, serán regidos por la presente Ley y las demás dis-
posiciones normativas y legales aplicables.

Artículo 6. Las acciones, planes y programas que en materia de Mejora Regu-
latoria se establezcan, deberán obedecer a los siguientes principios generales:

I. Transparencia: Se deberán poner a disposición del público todos los 
elementos necesarios para llevar a cabo la Mejora Regulatoria y para conocer 
los impactos que derivan de los actos que realizan las Dependencias, Entidades 
o Ayuntamientos.

II. Desregulación: Se realizarán los trabajos necesarios para reducir los im-
pactos de toda índole y para racionalizar el número y contenido de regulacio-
nes y solicitudes de documentos por los trámites y servicios que promueven los 
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particulares.

III. Honestidad: Deberá asegurarse el ejercicio ético de la función pública 
fincado en la probidad de los servidores públicos que la ejerzan.

IV. Calidad: Se procurará incorporar y difundir las mejores prácticas en la 
realización de las funciones públicas que permitan realizar, con la menor inver-
sión y el menor tiempo posible, las acciones de Mejora Regulatoria.

V. Inclusión: Se promoverá la participación de la sociedad y de los distin-
tos órdenes de Gobierno para asegurar el proceso de Mejora Regulatoria.

VI. Menor Impacto Económico: En la planeación, administración y ejecu-
ción de las funciones públicas deberá atenderse prioritariamente el menor cos-
to a los ciudadanos por las tareas y decisiones del Gobierno.

VII. Trato Igualitario: Los servidores públicos ejercerán la función pública 
con la debida consideración hacia los ciudadanos sin distinción alguna y siem-
pre orientados al servicio.

VIII. Celeridad: Se deberá evitar costosos, lentos o complicados pasos admi-
nistrativos que obstaculicen el desarrollo de los trámites y servicios que pro-
muevan los particulares, apelando a la racionalidad en el empleo del tiempo, de 
los medios y en la configuración de las formas, para que los trámites gocen de 
la rapidez y atención debida.

IX. Certidumbre: Deberá asegurarse la seguridad jurídica sobre la regula-
ción, transparencia al proceso regulatorio, y continuidad a la Mejora Regulato-
ria

Título Segundo
De las Autoridades en Materia de Mejora Regulatoria

Capítulo I
De las Autoridades

Artículo 7. Son autoridades en materia de Mejora Regulatoria, los titulares de:

I. El Poder Ejecutivo del Estado.
II. La Secretaría.
III. La Comisión Estatal.
IV. El Consejo.
V. Las Unidades de Mejora Regulatoria de las Dependencias y Entidades.
VI. Los Ayuntamientos.
VII. Las Unidades Municipales de Mejora Regulatoria.

Capítulo II
De la Secretaría, la Comisión Estatal y el Consejo

Artículo 8. La Secretaría implementará e impulsará el Programa Estatal de 
Mejora Regulatoria, y para la aplicación de las estrategias y líneas de acción 
contempladas en dicho programa, se coordinará con las Dependencias y En-
tidades, así como con los Ayuntamientos. Así también, proporcionará apoyo y 
orientación a empresarios y emprendedores para la apertura rápida de empre-
sas, a través de la simplificación administrativa y el fomento al desarrollo de 
las regiones, para lo cual contará con un órgano desconcentrado denominado 
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.

Artículo 9. La Comisión Estatal, se encargará de llevar a cabo acciones tendien-
tes al fortalecimiento en la formulación de proyectos y programas que permitan 
desarrollar sus funciones y, en general, coordinará las acciones de colabora-

ción interinstitucional en materia de capacitación, promoción y asistencia en 
Mejora Regulatoria, tendrá las atribuciones que su Decreto de creación y su 
Reglamento Interior.

Artículo 10. La Comisión Estatal, contará con un órgano de asesoría, análisis 
y consulta en materia de Mejora Regulatoria y competitividad, así como de 
vinculación interinstitucional con los diversos sectores de la sociedad, que se 
denominará Consejo de Mejora Regulatoria del Estado.

El Consejo, será un órgano de naturaleza consultiva de la sociedad civil, cuyo 
objeto será proponer medidas de promoción, coordinación, seguimiento y eva-
luación de acciones de Mejora Regulatoria dentro de un marco de vinculación 
interinstitucional con los diversos sectores de la sociedad en coordinación con-
sensuada entre el Estado y los Municipios, el cual tendrá las atribuciones que el 
Reglamento le asigne.

Artículo 11. El Consejo estará integrado de la siguiente manera:

I. Un Presidente, que será el titular de la Secretaría.

II. Un Consejero Ciudadano, que será un representante de la sociedad ci-
vil.

III. Un Secretario Técnico, que será el titular de la Comisión Estatal.

IV. Fungirán como Vocales, los titulares de:
a) La Delegación en Chiapas de la Secretaría de Economía.
b) La Secretaría de Hacienda.
c) La Secretaría de la Función Pública.
d) La Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno.
e) El Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal.
f) Los Ayuntamientos que hayan firmado Convenio de Coordinación para 
impulsar la Agenda Común en materia de Mejora Regulatoria, que la Comisión 
Estatal determine.
g) La Presidencia de la Comisión de Promoción Comercial y Fomento a la 
Inversión del H. Congreso del Estado.
h) Dos representantes de Organismos no Gubernamentales o de la Socie-
dad Civil, y sector empresarial.
i) La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la 
Vivienda.
j) Colegio de Notarios de Chiapas.
k) Colegio de Arquitectos Chiapanecos A.C.
l) Colegio de Ingenieros Civiles.
m) Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas.

Los integrantes del Consejo a que se refieren las fracciones I, II, y IV, tendrán 
derecho a voz y a voto, teniendo el Presidente el voto de calidad en caso de 
empate, el Secretario Técnico previsto en la fracción III, tendrá derecho a voz 
y no a voto.

Artículo 12. Para el caso de ausencia a las sesiones del Consejo, sus miembros 
podrán designar a un suplente, que deberá tener la categoría de Subsecretario 
o su equivalente, mediante oficio dirigido al Secretario Técnico del Consejo, 
quien informará mediante oficio al Presidente. El cargo de miembro del Con-
sejo es de carácter honorario y tratándose de servidores públicos, sus funciones 
son inherentes al cargo que desempeñen.

Artículo 13. El Presidente podrá invitar a las sesiones del Consejo a represen-
tantes de otras instancias, locales, federales e internacionales, así como aca-
démicos, especialistas, consejos o cámaras del sector empresarial, que por su 
experiencia o prestigio en temas relacionados con la Mejora Regulatoria, pue-
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dan compartir análisis y emitir opiniones de interés para el cumplimiento de 
las atribuciones del Consejo Estatal, quienes tendrán derecho a voz y no a voto.

Artículo 14. El funcionamiento del Consejo y las atribuciones de sus miembros 
serán las contempladas en el Reglamento.

Capítulo III
De las Dependencias y Entidades y sus Unidades de Mejora Regulatoria

Artículo 15. Las Dependencias y Entidades contarán con su propia Unidad de 
Mejora Regulatoria, la cual será la instancia de vinculación y enlace con la Co-
misión Estatal, responsable de elaborar su Programa de Mejora Regulatoria, 
de coordinar los programas y acciones de Mejora Regulatoria, así como de la 
revisión y adecuación de la normatividad interna en la materia; tendrá las atri-
buciones que el Reglamento le asigne.

Capítulo IV
De los Ayuntamientos y sus Unidades Municipales de Mejora Regulatoria

Artículo 16. A los Ayuntamientos compete establecer las bases para un proceso 
de Mejora Regulatoria que sea integral, continuo y permanente a nivel mu-
nicipal, bajo principios de máxima utilidad para la sociedad y transparencia, 
promoviendo la eficacia y eficiencia de su gobierno, así como el desarrollo so-
cioeconómico y la competitividad de su Municipio.

Artículo 17. Los Ayuntamientos, a través de sus Unidades Municipales de Me-
jora Regulatoria, serán la instancia de vinculación y enlace entre el Ayunta-
miento y la Comisión Estatal, responsable de elaborar el Programa Municipal 
de Mejora Regulatoria, de fomentar y mantener la política regulatoria en el 
Municipio, de la revisión y adecuación de la normatividad municipal en la ma-
teria así como de la implementación de los instrumentos de Mejora Regulatoria 
establecidas por la Ley, con las atribuciones que el Reglamento le asigne.

Los Ayuntamientos promoverán la implementación y uso de medios electróni-
cos, magnéticos, y en general de cualquier tecnología, el uso de firma electróni-
ca, archivos electrónicos y bases de datos para eficientar los servicios, trámites 
y actos administrativos relacionados con la Mejora Regulatoria.

Título Tercero
Instrumentos para la Mejora Regulatoria

Capítulo I
De los Programas de Mejora Regulatoria

Artículo 18. Los Programas de Mejora Regulatoria que anualmente elaboren la 
Comisión Estatal, las Dependencias, Entidades y los Ayuntamientos, estable-
cerán las estrategias, objetivos, metas y acciones para contar en la Entidad con 
un marco jurídico propicio para el desarrollo de las actividades productivas, el 
mejoramiento de la gestión pública y la simplificación administrativa, que brin-
den celeridad y transparencia, así como la disminución de costos y obstáculos 
en los trámites ante las mismas.

Artículo 19. Los programas de Mejora Regulatoria contendrán, por lo menos, 
lo siguiente:

I. Una debida fundamentación y motivación.

II. Un diagnóstico de la situación en que se encuentra el marco jurídico 
que permita conocer su calidad, eficacia y eficiencia, así como los campos es-
tratégicos que presenten problemáticas y puntos críticos.

III. Las acciones para que las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos, 
organicen y mejoren su marco jurídico, a través de propuestas de eliminación, 
modificación o creación de nuevas normas o de reforma específica, que impul-
sen la eficiencia de la gestión pública e incentive la inversión y competitividad.

IV. Los mecanismos para la continua revisión de los instrumentos emplea-
dos en la Mejora Regulatoria.

V. Las acciones necesarias para que las Dependencias, Entidades y Ayun-
tamientos, promuevan y adquieran una cultura de Mejora Regulatoria.

Artículo 20. Los Programas de Mejora Regulatoria estarán orientados a:

I. Impulsar y contribuir al proceso de perfeccionamiento continuo del 
marco jurídico y regulatorio local, así como el desarrollo económico en la En-
tidad.

II. Proponer las bases para la actualización permanente de normas y reglas 
que sirvan para lograr la simplificación de trámites y mejorar la atención a los 
usuarios.

III. Promover el desarrollo económico del Estado y sus Municipios, me-
diante una regulación de calidad que promueva la competitividad económica y 
comercial.

IV. Proponer los planes, programas y acciones en materia de Mejora Regu-
latoria y de Competitividad.

V. Promover mecanismos de promoción, coordinación, vinculación y 
concertación entre las dependencias federales, estatales y municipales, en la 
consecución del objeto de la Ley.

Artículo 21. A fin de propiciar la socialización de los programas, planes, estra-
tegias y acciones en materia de Mejora Regulatoria, los Programas de Mejora 
Regulatoria, que elaboren la Secretaría, Dependencias, Entidades y los Ayunta-
mientos, se darán a conocer a través de sus portales de internet y demás accio-
nes que para tal efecto elaboren las mismas.

Capítulo II
Del Registro Único de Trámites y Servicios

Artículo 22. La Comisión Estatal contará con un Registro Único de Trámites y 
Servicios, como un servicio al público, a través del cual los particulares podrán 
consultar información referente a los trámites y servicios que las Dependen-
cias, Entidades y Ayuntamientos brinden a la ciudadanía.

La Comisión Estatal será el órgano encargado de coordinar, vigilar y requerir a 
las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos, la actualización periódica de la 
información contenida en el RUTyS.

Artículo 23. Los datos para la integración de la información que deberá conte-
ner el RUTyS, serán como mínimo los siguientes:

I. Datos del trámite o Servicio: Clasificación o tipo de trámite y servicio; 
nombre del trámite o servicio; área responsable; descripción del trámite o ser-
vicio; fundamento legal; indicaciones para la presentación del trámite o servi-
cio.

II. Obligaciones para el solicitante: requisitos del trámite o servicio donde 
se especifiquen las formas o medios de solicitud, documentos, fichas o forma-
tos que deban adjuntarse al trámite o servicio; costo y fundamento de la carga 
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tributaria en caso de tener, especificando según corresponda, el lugar y la forma 
en que se debe de cubrir, así como otras alternativas para hacerlo si las hay.

III. Compromisos de la calidad ofertados: tiempo y lugar de respuestas; días 
y horario de atención.

IV. Información complementaria: datos de contactos para reclamación y 
denuncia, en caso de irregularidades o deficiencias en la prestación del servicio.

V. La demás información que se considere de utilidad para el particular.

Para efectos de homologar la presentación de trámites y servicios, la Comisión 
Estatal emitirá los lineamientos para tal fin.

Artículo 24. La Comisión Estatal, en coordinación con las instancias que co-
rrespondan, expedirá una guía básica que contenga los mecanismos para la 
incorporación, actualización y eliminación de trámites y servicios dentro del 
RUTyS.

Artículo 25. Las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos, incorporarán, en 
debido cumplimiento a los mecanismos establecidos por la Comisión Estatal, la 
información que les corresponda para la integración y actualización del RUTyS.

Artículo 26. La incorporación, actualización y eliminación de la información 
relativa a los trámites y servicios que se inscriba en el RUTyS, será responsa-
bilidad de las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos que la proporcionen, 
debiendo éstos realizar dichas acciones por lo menos una vez al año o cuando 
sean requeridas por la Comisión Estatal.

Las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos deberán acatar las recomenda-
ciones que realice la Comisión Estatal, para el mejoramiento del RUTyS.

Capítulo III
Del Sistema de Apertura Rápida de Empresas

Artículo 27. Se establece el Sistema de Apertura Rápida de Empresas como el 
conjunto de acciones y servicios tendientes a lograr la apertura de una empresa 
o negocio en el Estado, en el menor tiempo posible, reduciendo y optimizan-
do trámites y tiempos de respuesta hacia el particular. La Comisión Estatal en 
coordinación con la COFEMER expedirá los lineamientos que faciliten su ope-
ración y asimismo promuevan la transformación gradual de SARE a Centro 
de Negocio, en aquellos Ayuntamientos que cuenten con una mayor actividad 
empresarial, económica y que reúnan las condiciones apropiadas para estable-
cer negocios.

Artículo 28. Los Ayuntamientos realizarán las modificaciones necesarias a su 
regulación local, que será acorde a la presente Ley, el Reglamento y demás dis-
posiciones legales aplicables, para la implementación del SARE.

Artículo 29. Para la implementación del SARE los Ayuntamientos, se coordina-
rán con las acciones que en la materia desarrolle la COFEMER.

Artículo 30. Los Ayuntamientos, deberán identificar y simplificar los trámites 
o servicios que tengan mayor impacto en el desarrollo de las actividades eco-
nómicas, sociales y empresariales, implementando para tal efecto el uso de las 
tecnologías de la información, la automatización, digitalización y prestación de 
servicios en línea.

Artículo 31. La Comisión Estatal coordinará a los Ayuntamientos, para llevar a 
cabo la clasificación de los giros o actividades empresariales en:

a) Bajo riesgo económico, ecológico y social.
b) Mediano riesgo económico, ecológico y social.
c) Alto riesgo económico, del medio ambiente y social.

Para la clasificación de los giros o actividades empresariales se considerarán, 
entre otros aspectos; los relacionados con protección civil, ecológicos y de pro-
tección al ambiente, de planeación y ordenamiento territorial y de salud, que 
involucre actividades económicas o empresariales.

Artículo 32. La Comisión Estatal determinará los aspectos normativos para de-
finir y clasificar los giros y actividades a que se refiere este capítulo, teniendo 
como base el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 
o su equivalente, que permita regular la adopción e implementación en los Mu-
nicipios en que se encuentre operando un SARE.

Artículo 33. Para identificar oportunidades de simplificación, la Comisión Es-
tatal en coordinación con la COFEMER, podrá evaluar y dar seguimiento a la 
operación de los SARE que se establezcan en el Estado, y de cada uno de los trá-
mites relacionados con la apertura de empresas que emitan los Ayuntamientos.

Capítulo V
De las Ventanillas Únicas de Gestión Empresarial

Artículo 34. La Ventanilla Única de Gestión Empresarial, es la instancia que 
coordina el conjunto de acciones orientadas a gestionar los trámites de los par-
ticulares ante de las dependencias competentes para la emisión de autorizacio-
nes, permisos, licencias, dictámenes, constancias y otras resoluciones relativos 
a la instalación, operación, apertura, ampliación y liquidación de empresas en 
el Estado, de acuerdo con la legislación aplicable.

Artículo 35. Los servicios que se proporcionarán en las VUGE serán los si-
guientes:

I. Gestionar e Informar sobre los servicios, programas y trámites de com-
petencia federal, estatal y municipal, de las Dependencias y Entidades, que re-
quieran los particulares.

II. Apoyar en la constitución de Sociedades Cooperativas, Sociedades de 
Producción Rural y Sociedades de Responsabilidad Limitada Micro industrial 
o Artesanal.

III. Gestionar y orientar a los particulares en la realización de trámites ante 
organismos privados, previo convenio de éstos con la Secretaría, para la insta-
lación, operación, apertura, ampliación y liquidación de empresas en el Estado.

IV. Recibir alumnos de nivel medio superior como prestadores de servicio 
social, capacitarlos en materia empresarial y canalizarlos a empresas constitui-
das para la realización de prácticas profesionales, previo convenio que realice la 
Secretaría con las instituciones educativas.

V. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones 
jurídicas aplicables en la materia.

Artículo 36. La Comisión Estatal establecerá los lineamientos de operación de 
las VUGE, en los que se contendrán los mecanismos de coordinación con las 
Dependencias, Entidades y Ayuntamientos.

Capítulo V
De la Manifestación de Impacto Regulatorio

Artículo 37. La Manifestación de Impacto Regulatorio, es un formulario que 
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deberán llenar las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos que pretendan 
crear, modificar o, en su caso, evaluar una Regulación existente, la cual, deberá 
ser remitida a la Comisión Estatal junto con el Anteproyecto del tema que se 
trate para que ésta emita el dictamen correspondiente.

La Comisión Estatal proveerá a las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos 
de un Sistema de Gestión MIR, mediante el cual, se establecerán los contenidos 
de cada una de las MIR y el procedimiento de evaluación para la emisión del 
dictamen correspondiente, procedimiento que estará determinado en el Regla-
mento de esta Ley.

Para el caso de Ayuntamientos deberá existir Convenio de Coordinación para 
la implementación de la MIR suscrito con la Secretaría.

Artículo 38. La MIR tiene por objeto analizar el contenido del Anteproyecto y 
evaluar sus objetivos e impactos potenciales, a fin de asegurar que los beneficios 
de éstas sean superiores a sus costos, considerando a los actores involucrados 
en el proceso regulatorio.

Artículo 39. El contenido de la MIR, será determinado por la Comisión Estatal 
y deberá incluir, entre otros aspectos, los siguientes:

I. Definición del problema y objetivos generales de la Regulación.
II. Identificación de posibles alternativas a la Regulación.
III. Impacto de la Regulación:

A. Análisis de trámites por crear, modificar o eliminar.
B. Análisis de obligaciones a crear o modificar. 
C. Análisis costo-beneficio de las medidas regulatorias propuestas.
D. Análisis de derechos u obligaciones a reducir o restringir. 

I. Cumplimiento y aplicación de la Regulación.
II. Evaluación del anteproyecto.
III. Consulta pública.

Artículo 40. Las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos que pretendan 
emitir Regulación, modificar o eliminar la existente, deberán determinar si la 
Regulación propuesta genera o no costos de cumplimiento a los particulares o 
si se producen impactos sociales o económicos, dicha determinación deberán 
realizarla a través del Sistema de Gestión MIR, que para tales efectos será pro-
veído por la Comisión Estatal.

La determinación que de los Anteproyectos arroje el Sistema de Gestión MIR, 
con base en la información proporcionada, podrá ser:

A) Ex ante:
I. De Moderado Impacto.
II. De Alto Impacto.
III. De Actualización. 
IV. De Emergencia.
V. De Exención.

B) Ex post.

Artículo 41. Se entenderá que una nueva Regulación genera costos de cumpli-
miento a los particulares en cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Crea nuevas obligaciones para los particulares o hace más estrictas las 
obligaciones existentes.
II. Crea o modifica trámites, excepto cuando la modificación simplifica y 
facilita el cumplimiento del particular.

III. Reduce o restringe derechos o prestaciones para los particulares.
IV. Establece definiciones, clasificaciones, caracterizaciones o cualquier 
otro término de referencia, que conjuntamente con otra disposición en vigor o 
con una disposición futura, afecten o puedan afectar los derechos, obligaciones, 
prestaciones o trámites de los particulares.

Cuando no se cumpla ninguno de los supuestos establecidos con anterioridad, 
se entenderá que la Regulación no genera costos de cumplimiento para los par-
ticulares, debiendo las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos presentar el 
anteproyecto junto con la MIR que corresponda, para que la Comisión Estatal 
emita el dictamen respectivo.

Artículo 42. El Anteproyecto recibirá el tratamiento de Ex-ante, cuando éste no 
haya sido publicado en el Periódico Oficial o bien no haya sido sometido al pro-
ceso de evaluación a través del Sistema de Gestión MIR, pudiendo a su vez ser 
cualquiera de las numeradas en el inciso A) del artículo 40 de la presente Ley.

Artículo 43. El Anteproyecto recibirá el tratamiento de Moderado Impacto 
cuando genere costos de cumplimiento para el particular y tengan un impacto 
limitado en grupos específicos en la economía del Estado.

Artículo 44. El Anteproyecto recibirá el tratamiento de Alto Impacto cuando 
tengan impactos significativos en la economía del Estado y al igual que la MIR 
de Moderado Impacto deberán utilizarse cuando existan costos al particular 
bajo los supuestos contenidos en el Artículo 43 de la presente Ley.

Artículo 45. El Anteproyecto recibirá el tratamiento de Actualización, cuando 
éste únicamente modifique o amplíe la vigencia de un ordenamiento jurídico, 
sin imponer obligaciones adicionales a las existentes.

Artículo 46. El Anteproyecto recibirá el tratamiento de Emergencia, cuando 
cumpla con todos los criterios que a continuación se señalan:

I. Si las medidas propuestas en el anteproyecto tienen una vigencia no 
mayor a seis meses.
II. Si el objeto del anteproyecto es evitar un daño inminente, atenuar o eli-
minar un daño existente, a la salud, bienestar de la población, medio ambiente, 
recursos naturales o la economía.
III. Si no se ha solicitado previamente trato de emergencia para un antepro-
yecto con contenido equivalente.

Artículo 47. El Anteproyecto recibirá el tratamiento de Exención cuando se 
determine que la Regulación no genera costos de cumplimiento para los par-
ticulares.

Artículo 48. El Anteproyecto recibirá el tratamiento de Ex-post cuando se de-
termine que el objetivo de ésta es evaluar los resultados de las regulaciones que 
se encuentren vigentes y comprobar el logro de sus objetivos, eficiencia, efica-
cia, impacto y permanencia.

La Comisión Estatal podrá solicitar por iniciativa propia o, en su caso, a pe-
tición del Consejo, la evaluación de Regulación vigente a las Dependencias, 
Entidades y Ayuntamientos, a través del Sistema de Gestión MIR.

Artículo 49. La Comisión Estatal, dará vista al Consejo de los Anteproyectos y 
de la MIR correspondiente, para que éstos sean difundidos a los sectores inte-
resados, y en su caso, presenten opiniones dentro del procedimiento de evalua-
ción establecido por la Comisión Estatal.

Artículo 50. La Comisión Estatal hará públicos los Anteproyectos y la MIR que 
corresponda, los dictámenes que emita y las opiniones que reciba de los secto-
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res interesados a través de su portal oficial, así como el de Gobierno del Estado.

En caso de que las Dependencias, Entidades o Ayuntamientos consideren que 
la publicidad de los anteproyectos pueda comprometer los efectos que se pre-
tenda lograr con la Regulación , podrán solicitar a la Comisión Estatal se omi-
ta la publicidad del anteproyecto, su MIR y su envío al Consejo; motivando y 
fundamentando su solicitud. Si la Comisión Estatal determina procedente la 
solicitud, los dará a conocer hasta que la Regulación propuesta se publique en 
el Periódico Oficial, de conformidad con que se establezca en el Reglamento.

Si la solicitud es improcedente se procederá conforme a lo establecido el primer 
párrafo del presente artículo.

Artículo 51. Las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos, deberán sujetarse 
al sentido del dictamen final que respecto del Anteproyecto y su MIR emita la 
Comisión Estatal.

En caso de inconformidad con el contenido y sentido de dicho dictamen, los 
inconformes podrán solicitar a la Comisión Estatal que integre el expediente 
correspondiente y lo remita al Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia 
Legal para que resuelva en definitiva.

Artículo 52. La Comisión Estatal, tratándose de Anteproyectos de Alto Impac-
to, evaluará el Anteproyecto y la MIR correspondiente, a fin de determinar la 
viabilidad de la implementación de la Regulación, emitiendo un dictamen al 
respecto.

En caso de que las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos, sean inconfor-
mes con el dictamen, la Comisión Estatal les solicitará la designación de un 
experto con cargo a su presupuesto, con el fin de eliminar las discordancias 
existentes respecto al tema de la Regulación, hecho lo anterior la Comisión 
Estatal emitirá un dictamen final.

Artículo 53. Las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos deberán hacer del 
conocimiento a la Comisión Estatal, los datos de identificación relativos a la 
publicación en el Periódico Oficial de la Regulación sometida al proceso de 
evaluación y aprobación contenida en este capítulo.

Título Cuarto
Criterios para la Revisión de los Anteproyectos

Capitulo Único
De los Criterios a Observar

Artículo 54. Los criterios básicos a observar al realizar la revisión de los Ante-
proyectos, son los siguientes:

I. Que estén debidamente motivados y justificados, de conformidad al ob-
jeto de la presente Ley.
II. Que estén redactados en términos claros, sencillos, precisos y compren-
sibles para el particular, evitando interpretaciones equívocas.
III. Que genere los menores costos posibles al particular.
IV. Que reduzcan, en la medida de lo posible, los plazos o tiempos de res-
puesta.
V. Que estén orientados a reducir el número de trámites y requisitos que 
los particulares deben cubrir para el cumplimiento de sus obligaciones o la ob-
tención de un servicio.
VI. Que los beneficios que generen sean capaces de compensar los costos 
que impliquen para el particular.
VII. Que fundamenten con toda claridad los costos y/o cargas fiscales del 
trámite o servicio.

VIII. Que los trámites, requisitos y formatos que se generarán a partir del 
nuevo proyecto, se integren a un mismo procedimiento o bien se asocien a 
otros ya existentes y que puedan realizarse, en lo posible, en un mismo lugar o 
a través de herramientas electrónicas.
IX. Los demás que señale la Comisión Estatal.

Título Quinto
De las Responsabilidades de los Funcionarios Públicos

Capítulo Único
De las Sanciones Administrativas

Artículo 55. Los servidores públicos que contravengan las disposiciones de esta 
Ley y sus instrumentos, serán sancionados de conformidad con la Ley de Res-
ponsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, sin perjuicio 
de las demás responsabilidades a que haya lugar en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 56. La Secretaría de la Función Pública, estará facultada para reco-
mendar y fincar, en su caso, sanciones administrativas a servidores públicos 
que obstruyan el establecimiento y operación de empresas o de organizaciones 
de productores; así como por el incumplimiento de los programas y acciones 
de Mejora Regulatoria.

Título Sexto
De la Transparencia y Acceso a la Información Pública

Capítulo Único
Disposiciones Generales

Artículo 57. Las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos, que hayan suscrito 
convenio con la Secretaría, en los términos de la presente Ley, deberán poner a 
disposición del público en general, toda la información y documentación seña-
lada en la presente Ley.

Artículo 58. Los Portales de Internet de las Dependencias, Entidades y Ayun-
tamientos deberán crear un apartado de Mejora Regulatoria, en el cual incor-
poren su información de programas o acciones sobre la materia y una liga al 
Portal de la Comisión Estatal.

Artículo 59. Todas las solicitudes de acceso a la información pública, relativas a 
planes, programas y acciones de procesos de Mejora Regulatoria, se procederá 
de conformidad y en los términos que establece la Ley que Garantiza la Trans-
parencia y el Derecho a la Información Pública del Estado de Chiapas.

Tratándose de solicitudes de acceso a la información pública sobre los datos de 
los particulares que realicen trámites y servicios, se deberán proteger los datos 
personales de conformidad a las legislaciones vigentes en la materia.

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 pre-
sente Decreto.

Artículo Tercero.- Se abroga la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y los 
Municipios de Chiapas, publicado mediante Decreto número 023, publicada 
en el Periódico Oficial en fecha veintiocho de noviembre del año dos mil doce.

Artículo Cuarto.- En un plazo no mayor a 60 días hábiles, contados a partir de 
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la publicación del presente Decreto, el titular de la Secretaría de Economía de-
berá someter a consideración del Ejecutivo del Estado el Reglamento de la Ley 
para su expedición y publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo Quinto.- Los procedimientos y demás asuntos relacionados con los 
instrumentos a que se refiere esta Ley, que hayan iniciado con anterioridad a su 
entrada en vigor, se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones que 
les dieron origen, en lo que no se oponga a esta Ley.

Artículo Sexto.- En un plazo no mayor a 45 días hábiles contados a partir de la 
publicación del presente Decreto, deberá quedar instalado el Consejo de Mejo-
ra Regulatoria del Estado, de acuerdo a la estructura que le ha sido asignada por 
medio del presente Decreto.

Artículo Séptimo.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pú-
blica Estatal, contarán con el término de 45 días hábiles, contados a partir de 
la publicación del presente Decreto para dar cumplimiento al artículo 57 de la 
presente Ley.

Asimismo los Ayuntamientos contarán con el término de 45 días hábiles, con-
tados a partir de la publicación del presente Decreto para dar cumplimiento al 
artículo 57 de la presente Ley.

El Ejecutivo del Estado dispondrá que se publique, circule y se dé el debido 
cumplimiento a la presente Ley.

Así lo resolvieron y dictaminaron en lo General por unanimidad de votos y en 
lo Particular por unanimidad de votos, de los Diputados presentes de la Co-
misión de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión, de la Sexagésima 
Sexta Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón 
de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas; a los 16 días del mes de Diciembre de 2015.

Atentamente
Por la Comisión de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión del Hono-

rable Congreso del Estado.

Dip. María Eugenia Pérez Fernández.
Presidenta

Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla.
Vicepresidente

Dip. Rosalinda Orozco Villatoro.
Secretaria

Dip. José Rodulfo Muñoz Campero.
Vocal

Dip. Isabel Villers Aispuro.
Vocal

Dip. Mariano Alberto Díaz Ochoa.
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen que emite la Comisión de 
Promoción Comercial y Fomento a la Inversión de este Poder Legislativo; rela-
tivo a la Iniciativa de “Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y los Munici-
pios de Chiapas”.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE PROMO-
CIÓN COMERCIAL Y FOMENTO A LA INVERSIÓN DE ESTE PODER LE-
GISLATIVO; RELATIVO A LA INICIATIVA DE “LEY DE MEJORA REGU-
LATORIA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS”.

INTERVENCIÓN

DIP. MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ.
MOVER A CHIAPAS.
A FAVOR EN LO GENERAL DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE.

Buenas tardes, Con su venia Diputado Presidente, compañeros diputados, 
medios de comunicación, licenciado Javier López Ruiz, director general de la 
comisión estatal de mejora regulatoria de la secretaria de economía, público 
presente.

El presente Gobierno, ha establecido entre sus prioridades la creación de polí-
ticas públicas destinadas a dotar a las Dependencias y Entidades de la Admi-
nistración Pública Estatal de un marco jurídico que garantice a los gobernados 
el disfrute de los mayores beneficios al menor costo, evitando caer en la imple-
mentación de regulación onerosa o en algunos casos inoperante. Con la finali-
dad de simplificar los trámites administrativos, así como simplificar la regula-
ción por la que se rigen las actividades del sector empresarial, se hace evidente 
una regulación que proporcione a este sector las facilidades para su correcto 
desarrollo, lo cual se traduce en una mejoría de la actividad económica estatal.

Por lo tanto, la Mejora Regulatoria es la política pública que consiste en la gene-
ración de normas claras, trámites y servicios simplificados, así como de institu-
ciones eficaces para su creación y aplicación, que se orienten a obtener el mayor 
valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las 
actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo 
humano de la sociedad en su conjunto.

Derivado de lo anterior mediante el Decreto número 023, publicado en el Pe-
riódico Oficial de fecha 28 de Noviembre del año 2012, fue publicada la Ley de 
Mejora Regulatoria para el Estado y los Municipios de Chiapas, que respondía 
a las necesidades del momento en dicha materia. No obstante, por el devenir, 
desarrollo y avance de las disposiciones en materia de Mejora Regulatoria, es 
necesario adecuar el marco normativo de sus instituciones para poner a Chia-
pas a la vanguardia, y se hace necesaria una nueva ley de Mejora Regulatoria, 
acorde a lo establecido en la Agenda Común Nacional de esta materia. Con 
el objetivo de contar con una normatividad actual que amalgame y facilite las 
relaciones entre los sectores públicos y privado, lo cual en la experiencia inter-
nacional ha dado resultados positivos en la estabilidad financiera de los países 
que la contemplan como una política pública.

En ese sentido y con el fin de crear un verdadero dinamismo en la coordinación 
de los organismos públicos y de garantizar la transparencia en la elaboración e 
implementación de las regulaciones que se establezcan en el Estado. Con lo cual 
se pueda establecer una metodología más eficaz para conocer el costo y bene-
ficio de una nueva regulación antes de ser implementada, para de esta manera 
conocer el impacto que tendrá en la sociedad, garantizando así la instauración 
de una regulación tendiente a lograr beneficios en la actividad económica esta-
tal. Así, las políticas de mejora regulatoria, que son políticas públicas, coordi-
nan las acciones de los sectores público y privado, garantizando la transparen-
cia y a los particulares su derecho a la información, que se transforman en el 
desarrollo económico de la región.

En la nueva Ley de Mejora Regulatoria que hoy se somete a consideración se 
establecen un conjunto de instrumentos como lo son: el Registro Único de Trá-
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mites y Servicios (RUTyS), la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), la 
Ventanilla Única de Gestión Empresarial (VUGE), así como de la Transforma-
ción gradual del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en el Centro 
de Negocios; este conjunto de acciones son útiles para hacer eficiente el marco 
jurídico de las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos del Estado, tendien-
tes a simplificar los trámites y servicios administrativos; facilitar la apertura, la 
operación y la competencia de las empresas; fomentar la inversión y generación 
de empleos; que tanto nos demandan y, lograr la transparencia, conjunta y la 
justificación de las decisiones regulatorias, obteniendo mayores beneficios para 
la sociedad con los menores costos posibles. El trabajo que ha venido realizan-
do el Gobernador del Estado Licenciado Manuel Velasco Coello en la imple-
mentación de la política de mejora regulatoria, impacta en la calidad de vida de 
los ciudadanos al mejorar el ambiente de negocios.

Por lo anterior, honorable asamblea, compañeros diputados, les exhorto a votar 
en favor de la nueva Ley de Mejora Regulatoria, la cual nos permitirá colocar a 
Chiapas a la vanguardia y lograra ser más competitivos generando más empleos 
y una mejor calidad de vida para todos los chiapanecos.

Es cuanto Señor Presidente.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la Sexagésima Sexta Legislatura, del Honorable 
Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para su estudio y dictamen la 
Iniciativa de “Decreto por el que se reforma el artículo 375 del Código Penal 
para el Estado de Chiapas”, y;

Con fundamento en los Artículos 32 y 39, fracción II, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interno del Poder Legislativo, los In-
tegrantes de la suscrita comisión, sometemos a consideración del Pleno de esta 
Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. Del Trámite Legislativo:

Que con fecha 11 de Diciembre del 2015, el C. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, 
Diputado Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congre-
so del Estado de Chiapas, presentó ante este Poder Legislativo, la Iniciativa de 
“Decreto por el que se reforma el artículo 375 del Código Penal para el Estado 
de Chiapas”.

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable 
Congreso del Estado, el día 15 de diciembre del año 2015, turnándose a la sus-
crita Comisión, para su trámite legislativo correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Con-
greso, la Comisión de Justicia, convocó a reunión de trabajo, en la que se proce-
dió a analizar, discutir y dictaminar sobre la iniciativa de referencia. Misma que 
se fundamenta y motiva bajo la siguiente:

II. Materia de la Iniciativa.-

Que el principal objetivo de la citada iniciativa es sancionar con mayor severi-
dad las conductas relativas al delito de Pandillerismo, a efecto de instituir una 

penalidad proporcional al daño causado en su comisión, en específico el artícu-
lo 375 del Código Penal para el Estado de Chiapas; tratando de evitar con ello, 
que las personas que hacen uso de diversos derechos o pretextando su ejercicio 
(bloqueos, plantones, manifestaciones, entre otros), generen transgresiones a 
los derechos fundamentales a terceros, y por ende, se circunscriban en actos 
constitutivos de delitos; esto se propone para inhibir la conducta de los sujetos 
activos en la comisión del tipo penal referido, por lo que se plantea incremen-
tar la penalidad que actualmente se establece, para quedar de 5 a 10 años de 
prisión.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de la referida Iniciativa, se impulsará la instauración de 
modificaciones normativas en materia penal, para garantizar la plena vigencia 
del estado de derecho, lo que es necesario para proteger cabalmente la integri-
dad de las personas, y por ende, propiciar un clima de orden y paz en nuestra 
Entidad.

En virtud de lo anteriormente expuesto y;

CONSIDERANDO

El artículo 30, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, fa-
culta 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 facul-
tades concurrentes, conforme a las leyes federales.

Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 34, fracción II, de la Consti-
tución Política del Estado de Chiapas, los Diputados integrantes de esta Sexa-
gésima Sexta Legislatura, tenemos dentro de las facultades, de iniciar Leyes o 
decretos.

La citada iniciativa deriva de los actos democráticos que ejercieron diversos 
sectores de la sociedad en el Foro denominado “Seguridad Ciudadana y Justi-
cia”, convocado por el Honorable Congreso del Estado y la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado, celebrado en nuestra capital el 17 de noviembre del 
año en curso, en donde participaron representantes de Colegios y Barras de 
Abogados, asociaciones civiles, empresarios, académicos, estudiantes y medios 
de comunicación, quienes propusieron reformas al orden jurídico Estatal para 
consolidar la prevención del delito, la violencia social y la aplicación justa de 
las leyes.

En ese contexto, la referida iniciativa se encauza en proponer adecuaciones le-
gislativas para sancionar con mayor severidad las conductas relativas al deli-
to de Pandillerismo, a efecto de instituir una penalidad proporcional al daño 
causado en su comisión, en específico el artículo 375 del Código Penal para el 
Estado de Chiapas; tratando de evitar con ello, que las personas que hacen uso 
de diversos derechos o pretextando su ejercicio (bloqueos, plantones, manifes-
taciones, entre otros), generen transgresiones a los derechos fundamentales a 
terceros, y por ende, se circunscriban en actos constitutivos de delitos.

Al respecto, si bien es cierto, nuestra Carta Magna y diversos Instrumentos 
Internacionales establecen derechos relativos a la libertad de expresión o mani-
festación de las ideas, así como el ejercicio de la libertad de reunión, también lo 
es que, al “exigir el cumplimiento de los mismos”, mediante bloqueos, manifes-
taciones, plantones y demás actos similares, obstruyen la vía pública y exigen el 
pago de cuotas o peaje para transitar en estas, vulnerando derechos a terceros, 
además de causar perjuicios de orden patrimonial.

En ese sentido, la libertad de tránsito consistente en la potestad de viajar y tras-
ladarse libremente dentro del territorio nacional, no únicamente impone a las 
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autoridades la obligación de garantizar esa premisa, sino que también las vin-
cula a desplegar las acciones necesarias a fin de evitar las situaciones jurídicas 
que anulen o restrinjan el goce de tal libertad.

Ajustándose a lo anterior, se estima necesario evitar en gran medida la trans-
gresión de ese derecho fundamental y otros, a consecuencia de los actos antes 
descritos que realizan algunos grupos de personas. Estadísticamente se ha de-
mostrado que los delitos cometidos en grupo son más violentos y socialmente 
causan un daño adicional: el sentimiento de inseguridad y temor general que 
provocan en la comunidad.

Es por ello que, se considera ineludible incrementar la penalidad del tipo delic-
tivo plasmado en el artículo 375 del Código Sustantivo Penal de la Entidad, y 
así elevar la confianza de la ciudadanía en las instituciones que tienen a su cargo 
la seguridad pública, la procuración y la impartición de justicia, y garantizar el 
orden público.

Asimismo, se sugiere modificar el texto del tipo penal que nos ocupa, otorgán-
dole mayor contexto a la conducta punitiva, en el sentido de insertar lo relativo 
a la obstrucción de la vía pública, fijando su definición conforme a lo estableci-
do en el Reglamento de Tránsito para el Estado de Chiapas.

Mayor relevancia acontece, el hecho de que el delito de Pandillerismo se califi-
ca como grave, por afectar de manera importante valores fundamentales de la 
sociedad, circunstancia legal plasmada en el Decreto número 313, por el que se 
adicionan el Capítulo VI, de la Competencia del Juez, del Título Segundo, del 
Libro Primero y de los artículos 8 Bis, 15 Bis y 15 Ter del Código Penal para el 
Estado de Chiapas, publicado en el Periódico Oficial el 21 de septiembre del 
año en curso.

Seguramente la citada iniciativa, de alguna manera influirá para inhibir la con-
ducta de los sujetos activos en la comisión del tipo penal referido, por lo que se 
plantea incrementar la penalidad que actualmente se establece, para quedar de 
5 a 10 años de prisión.

Derivado de lo anterior, se hace necesario impulsar la instauración de modifi-
caciones normativas en materia penal, para garantizar la plena vigencia del es-
tado de derecho, lo que es necesario para proteger cabalmente la integridad de 
las personas, y por ende, propiciar un clima de orden y paz en nuestra Entidad.

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Justicia, de ésta Sexagésima 
Sexta Legislatura, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 80 del Re-
glamento Interior del Honorable Congreso del Estado, tienen a bien someter a 
consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO

Resolutivo Único.- Es de aprobarse la Iniciativa de “Decreto por el que se refor-
ma el artículo 375 del Código Penal para el Estado de Chiapas”.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 375 del Código Penal para el Esta-
do de Chiapas, para quedar redactado como sigue:

Artículo 375.- Los que en grupo de dos o más personas, obstruyan la vía Públi-
ca, entendiéndose con esto las calles, libramientos, boulevares, avenidas, came-
llones, carreteras, y en general todo espacio de dominio público y uso común, 
que por disposición de la autoridad o por razón del servicio, están destinadas 
al tránsito de personas, vehículos o cosas; exijan pago de peaje, para transitar 
sobre estas, a transeúntes o conductores de vehículos del servicio particular o 
público, serán sancionados con prisión de cinco a diez años.

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 cum-
plimiento del presente Decreto.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes de la Comisión de Justicia, de la Sexagésima Sexta Legislatura Cons-
titucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del 
Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 
los 16 días del mes de diciembre de 2015.

Atentamente
Por la Comisión de Justicia del Honorable Congreso del Estado.

Dip. Marcos Valanci Búzali
Presidente

Dip. José Rodulfo Muñoz Campero
Vicepresidente

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas
Secretario

Dip. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar
Vocal

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Vocal

Dip. Viridiana Figueroa García
Vocal

Dip. Sandra Luz Cruz Espinosa
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen que emite la Comisión de 
Justicia de este Poder Legislativo; relativo a la Iniciativa de “Decreto por el que 
se reforma el artículo 375 del Código Penal para el Estado de Chiapas”.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE JUSTICIA 
DE ESTE PODER LEGISLATIVO; RELATIVO A LA INICIATIVA DE “DE-
CRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 375 DEL CÓDIGO PE-
NAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS”.

INTERVENCIÓN

DIP. FABIOLA RICCI DIESTEL.
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
A FAVOR DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE.

Con su permiso diputado presidente, honorable asamblea, buenas tardes:
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La libertad de expresión es un derecho “irreductible” en una democracia, tal 
como lo establece el artículo sexto constitucional en nuestra carta magna, el 
cual señala que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inqui-
sición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataques a la moral, los 
derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público”.

Es por ello que considero que la reforma que hoy propone al artículo 375 del 
Código Penal del Estado de Chiapas, está fundamentada en último parte del 
artículo sexto lo que nos transmite es un derecho, como lo que es el de la libre 
expresión de las ideas, no puede estar por encima de otros, específicamente 
cuando bajo pretexto de ejercer se está violando propia constitución; es decir, 
afectando los derechos de terceros, provocando delitos y perturbando el orden 
público.

Cuántos ciudadanos y ciudadanas se han visto afectadas últimamente en su 
integridad, en su patrimonio, en su salud y en su bienestar sometiéndose a ca-
prichos de minorías, que si bien tienen el derecho a ser escuchados, atentan de 
manera flagrante contra la libertad de tránsito, el patrimonio, la salud y hasta 
la vida de las personas que recorren las carreteras de Chiapas. Obstruir la vía 
pública es ahogar la economía, la seguridad, el desarrollo y las libertades de los 
ciudadanos. La tolerancia es en un estado de derecho no es infinita, porque nin-
gún grupo o ciudadano, por más legítima que pueda ser su demanda, no tienen 
derecho a atentar contra las libertades o contra la vida de otros. “no se trata de 
un acto autoritario”.

La autoridad es un principio de orden y beneficia la sana convivencia entre los 
propios ciudadanos. El espíritu de esta reforma está fundamentado en garan-
tizar el estado de derecho de las mayorías sin menoscabo de las libertades de 
nadie. Recordemos que es la autoridad la responsable de garantizar la integri-
dad de las personas y en este tenor es fundamental vincular la modificación de 
una norma jurídica a las circunstancias que requiere una demanda ciudadana. 
Los chiapanecos nos sentimos vulnerados, extorsionados en uno de nuestros 
derechos fundamentales que es la libertad de tránsito. Por ello la fracción parla-
mentaria del partido acción nacional respalda esta iniciativa que sin duda algu-
na devolverá a Chiapas la certeza de que circular por sus carreteras y caminos 
que es seguro para las familias que día a día se esfuerzan para transportar sus 
mercancías, para ir al trabajo o para estudiar.

Más aún, en un estado cuya economía depende en muy buena parte en la activi-
dad turística, no actuar en este momento constituye atender contra el presente 
y el futuro del desarrollo integral de una entidad que requiere hoy más que 
nunca los ingresos que reciben por esta actividad y de otras relacionadas con 
ella. Como legisladores es nuestra obligación responder de manera expedita a 
demandas tan sensibles como las que se presentan hoy, que sin duda impactará 
positivamente en la economía, la libertad y la certeza de la mayoría de las fami-
lias chiapanecas.

Es cuanto diputado presidente.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la Sexagésima Sexta Legislatura, del Honorable 
Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para su estudio y dictamen la 
iniciativa de “Decreto por el que se reforma el párrafo primero de la fracción 
IV y se adiciona la fracción V al artículo 433 del Código Penal para el Estado 
de Chiapas, y;

Con fundamento en los Artículos 32 y 39, fracción II, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, los In-
tegrantes de la suscrita comisión, sometemos a consideración del Pleno de esta 
Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. Del Trámite Legislativo:

Que con fecha 11 de Diciembre del 2015, el C. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, 
Diputado integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congre-
so del Estado de Chiapas presentó ante este Poder Legislativo, la Iniciativa de 
“Decreto por el que se reforma el párrafo primero de la fracción IV y se adi-
ciona la fracción V al artículo 433 del Código Penal para el Estado de Chiapas.

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable 
Congreso del Estado, el día 15 de Diciembre del año en curso, turnándose a la 
suscrita Comisión, para su trámite legislativo correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Con-
greso, la Comisión de Justicia, convocó a reunión de trabajo, en la que se proce-
dió a analizar, discutir y dictaminar sobre la iniciativa de referencia. Misma que 
se fundamenta y motiva bajo la siguiente:

II. Materia de la Iniciativa.-

Que el principal objetivo de la iniciativa es tipificar la conducta, al servidor 
público y/o cualquier persona que por sí y/o por interpósita persona, solicite 
o reciba dinero o cualquier otra dadiva con la promesa de gestionar, otorgar o 
concursar para una plaza laboral, cargo o comisión en la administración públi-
ca Estatal o Municipal; para contar con un instrumento legal que permita, pri-
mero atender el flagelo y luego acotarla a través de una penalidad, es decir, que 
las personas que se dedican a realizar esa falsa promesa para obtener un lucro 
sean sujetas de la justicia penal para recriminarles tal acción.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de dicha reforma se estarán protegiendo los bienes ju-
rídicos valiosos para las personas y en caso de transgresión imponer las penas 
correspondientes (jus puniendi), conservando con ello, el estado de derecho, 
y por ende la protección de la sociedad contra actos que afectan su correcto 
desarrollo.

En virtud de lo anteriormente expuesto y;

CONSIDERANDO

El artículo 30, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, fa-
culta 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 facul-
tades concurrentes, conforme a las leyes federales.

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, fracción II, de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, los Diputados inte-
grantes de esta Sexagésima Sexta Legislatura, tienen dentro de las facultades y 
atribuciones, la de iniciar leyes o decretos.

Que la iniciativa en comento deriva de los actos democráticos que ejercieron 
diversos sectores de la sociedad en el Foro denominado “Seguridad Ciudadana 
y Justicia”, convocado por este Honorable Congreso del Estado y la Procura-
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duría General de Justicia del Estado, celebrado en nuestra capital el 17 de no-
viembre del año en curso, en donde participaron representantes de Colegios y 
Barras de Abogados, asociaciones civiles, empresarios, académicos, estudiantes 
y medios de comunicación, quienes propusieron reformas al orden jurídico Es-
tatal para consolidar la prevención del delito, la violencia social y la aplicación 
justa de las leyes.

La encomienda principal de las normas penales consiste en proteger bienes ju-
rídicos valiosos para las personas y en caso de transgresión imponer las penas 
correspondientes (jus puniendi), conservando con ello, el estado de derecho, 
y por ende la protección de la sociedad contra actos que afectan su correcto 
desarrollo.

Así entonces, es sabido que para que nazca el derecho o la norma jurídica, de-
ben existir fuentes, por lo tanto originalmente debe de existir una fuente real, 
es decir, los elementos y factores que influyen en el contenido de las normas, en 
este caso de la norma penal, en otras palabras, debe de existir una problemática 
o situación que afecte gravemente los bienes jurídicos de las personas y que 
traduzcan en una alteración en el orden social.

Dicho lo anterior, debe precisarse que en nuestro Estado de Chiapas, se viene 
presentando una problemática, que día con día se viene generalizando, la cual 
consiste en la promesa que se realiza a personas (agraviados) de otorgarles una 
plaza laboral, cargo o comisión en la Administración Pública Estatal o Munici-
pal, a cambio de entregar una determinada cantidad de dinero a particulares o 
a servidores públicos, por lo que una vez entregado el numerario éstos incum-
plen con dicha promesa.

En ese sentido, tal situación no debe ser pasada por alto, ya que está originando 
una problemática social con implicaciones en nuestra Entidad, es por ello, que 
resulta necesario tipificar tal conducta, para contar con un instrumento legal 
que permita, primero atender el flagelo y luego acotarla a través de una penali-
dad, es decir, que las personas que se dedican a realizar esa falsa promesa para 
obtener un lucro sean sujetas de la justicia penal para recriminarles tal acción.

Por lo anterior, se propone regular las conductas antes descritas en el tipo penal 
de Tráfico de Influencia, tomando en consideración que en ese ilícito se plas-
man conductas análogas a las aquí propuestas.

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Justicia, de ésta Sexagésima 
Sexta Legislatura, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 80 del Regla-
mento Interior del Honorable Congreso del Estado, tienen a bien someter a la 
consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO:

Resolutivo Único.- Es de aprobarse la Iniciativa de “Decreto por el que se refor-
ma el párrafo primero de la fracción IV y se adiciona la fracción V al artículo 
433 del Código Penal para el Estado de Chiapas.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo primero de la fracción IV y se adi-
ciona la fracción V al artículo 433 del Código Penal para el Estado de Chiapas, 
para quedar redactados como sigue:

Artículo 433.- Comete el delito de tráfico de influencia:

I a la III…

IV.- Al que valiéndose del cargo que ocupe en el gobierno, una empresa des-
centralizada o de participación estatal, o en cualquiera agrupación de carácter 
sindical, o en forma particular, obtenga dinero, valores, dádivas, obsequios o 

cualquier otro beneficio a cambio de:

a) al d)…

V.- Al servidor público y/o cualquier persona que por sí y/o por interpósita 
persona, solicite o reciba dinero o cualquier otra dadiva con la promesa de ges-
tionar, otorgar o concursar para una plaza laboral, cargo o comisión en la ad-
ministración pública Estatal o Municipal.

…

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 cum-
plimiento del presente Decreto.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes de la Comisión de Justicia, de la Sexagésima Sexta Legislatura Cons-
titucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del 
Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 
los 16 días del mes de Diciembre de 2015.

Atentamente
Por la Comisión de Justicia del Honorable Congreso del Estado.

Dip. Marcos Valanci Búzali
Presidente

Dip. José Rodulfo Muñoz Campero
Vicepresidente

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas
Secretario

Dip. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar
Vocal

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Vocal

Dip. Viridiana Figueroa García
Vocal

Dip. Sandra Luz Cruz Espinosa
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al Dictamen que emite la Comisión 
de Justicia, relativo a la Iniciativa de “Decreto por el que se reforma el párrafo 
primero de la fracción IV y se adiciona la fracción V al artículo 433 del Código 
Penal para el Estado de Chiapas.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.
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Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción 
I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen, el expe-
diente relativo a la renuncia presentada por la ciudadana Karen Guadalupe Lá-
zaro Vicente, para separarse del cargo de Regidora de Representación Propor-
cional por el Partido Acción Nacional, del Honorable Ayuntamiento Municipal 
de Suchiapa, Chiapas; y,

Considerando

Que los Ayuntamientos municipales son órganos de gobierno integrados por 
un presidente, un síndico, regidores propietarios y suplentes, además de los 
regidores electos según el principio de representación proporcional, conforme 
a lo que establecen los artículos 115, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 66, de la Constitución Política Local y 21, de la Ley Orgáni-
ca Municipal del Estado de Chiapas.

Que el 19 de Julio de 2015, se llevó acabo en nuestro Estado la jornada electoral 
para la elección de Diputados locales y miembros de Ayuntamientos Munici-
pales.

Derivado de lo anterior, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Parti-
cipación Ciudadana, en ejercicio de las atribuciones que le confirieron los ar-
tículos 66, 68, de la Constitución Política Local, así como los numerales 21 y 
23, de la Ley Orgánica Municipal del Estado y demás relativos del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana, otorgó Constancia de Asignación como 
Regidora de Representación Proporcional por el Partido Acción Nacional, del 
Ayuntamiento Municipal de Suchiapa, Chiapas, a favor de la ciudadana Karen 
Guadalupe Lázaro Vicente.

Que mediante oficio número CDE/PCIA/204/2015, de fecha 30 de Octubre 
del año en curso y recibido en la oficialía de partes de esta Soberanía Popular, 
con la misma fecha, el Profesor Carlos Alberto Palomeque Archila, Presidente 
del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado, propu-
so para que el ciudadano David Serrano Albores, asuma el cargo de Regidor 
Plurinominal por el citado Instituto Político, en el Ayuntamiento de Suchiapa, 
Chiapas, en sustitución de Karen Guadalupe Lázaro Vicente; también anexó a 
dicho oficio, copia certificada del escrito de renuncia de fecha 19 de Octubre del 
presente año, de la ciudadana Karen Guadalupe Lázaro Vicente.

El oficio mencionado en el párrafo que antecede, fue leído en Sesión Ordina-
ria del Pleno de esta Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, de 
fecha 17 de Noviembre del 2015 y otorgándole el trámite legislativo correspon-
diente, fue turnado con el expediente respectivo para su estudio y elaboración 
del dictamen, a la suscrita Comisión.

El artículo 88, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Chia-
pas, establece, que los cargos de Gobernador, de Diputado y los de elección 
popular de los Ayuntamientos, sólo son renunciables por causa justificada, ca-
lificada por el Congreso del Estado. Para tal efecto, las renuncias deberán pre-
sentarse ante el Congreso del Estado o la Comisión Permanente, en su caso, 
expresando debidamente la causa de la misma.

Correlativamente, el artículo 22, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, dis-
pone, que el cargo en un Ayuntamiento sólo es renunciable, cuando existan 
causas justificadas, que calificará el propio Ayuntamiento, con la aprobación del 
Congreso del Estado o en su caso, de la Comisión Permanente.

Derivado de lo antes expuesto, ésta Comisión que suscribe considera, que al 

haber presentado escrito de renuncia la ciudadana Karen Guadalupe Lázaro 
Vicente, se advierte la voluntad de no seguir desempeñando el cargo que le 
fue conferido como Regidora de Representación Proporcional por el Partido 
Acción Nacional, en el Ayuntamiento Municipal de Suchiapa, Chiapas; por lo 
tanto éste Órgano Colegiado acuerda que es procedente la renuncia de referen-
cia y la encuentra debidamente justificada; y con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 88, párrafo primero, de la Constitución Política Local, y 22, de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, es de declararse la ausencia 
definitiva al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno 
de este Congreso Local.

En consecuencia, la suscrita comisión considera viable la propuesta emitida 
por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en 
Chiapas, misma que se menciona con antelación, ya que David Serrano Albo-
res, fue registrado en la planilla de candidatos a miembros del Ayuntamiento 
del municipio de Suchiapa, Chiapas, que contendió en la jornada electoral del 
19 de Julio del 2015, por el Partido Acción Nacional; dicha planilla fue publi-
cada en el Periódico Oficial del Estado, número 188-Ter, de fecha 14 de Julio 
del 2015; en consecuencia ésta Comisión Legislativa acuerda que la persona 
en mención, sea favorecida en la asignación de la Regiduría de Representación 
Proporcional en el Ayuntamiento de cuenta.

Por las anteriores consideraciones y fundamentos expuestos, para los efectos de 
lo dispuesto por los artículos 32, fracción I, 39, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado y 66, del propio Reglamento Interior, la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, somete a consideración de la Honora-
ble Asamblea, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Es de aceptarse la renuncia presentada por la ciudadana 
Karen Guadalupe Lázaro Vicente, para separarse del cargo de Regidora de Re-
presentación Proporcional por el Partido Acción Nacional, del Ayuntamiento 
Municipal de Suchiapa, Chiapas; y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 88, párrafo primero, de la Constitución Política Local y 22, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, es de declararse la ausencia defini-
tiva al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno de esta 
Soberanía Popular.

Resolutivo Segundo.- Es de nombrarse al ciudadano David Serrano Albores, 
para que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de este Congreso Lo-
cal, asuma el cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido 
Acción Nacional, en el Ayuntamiento Municipal de Suchiapa, Chiapas.

Resolutivo Tercero.- Es de expedirse el nombramiento y comunicados corres-
pondientes, para que previa protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de 
cuenta, el munícipe que se nombra, asuma el cargo conferido.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagé-
sima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la 
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, al primer día del mes de Diciembre del 2015.

Atentamente
Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno
Presidente
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Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla
Vicepresidente

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Secretaria

Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa
Vocal

Dip. María de Jesús Olvera Mejía
Vocal

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Vocal

Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 01 de Diciembre 
del 2015, emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
del Honorable Congreso del Estado, por medio del cual acepta y aprueba la 
renuncia presentada por la ciudadana Karen Guadalupe Lázaro Vicente, para 
separarse del cargo de Regidora de Representación Proporcional por el Partido 
Acción Nacional, del Ayuntamiento Municipal de Suchiapa, Chiapas.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción 
I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen, el expe-
diente relativo a la renuncia presentada por la ciudadana Liliana Isabel Farrera 
Castillejos, para separarse del cargo de Regidora de Representación Proporcio-
nal por el Partido Revolucionario Institucional, del Honorable Ayuntamiento 
Municipal de Arriaga, Chiapas; y,

Considerando

Que los Ayuntamientos municipales son órganos de gobierno integrados por 
un presidente, un síndico, regidores propietarios y suplentes, además de los 
regidores electos según el principio de representación proporcional, conforme 
a lo que establecen los artículos 115, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 66, de la Constitución Política Local y 21, de la Ley Orgáni-
ca Municipal del Estado de Chiapas.

Que el 19 de Julio de 2015, se llevó acabo en nuestro Estado la jornada electoral 
para la elección de Diputados locales y miembros de Ayuntamientos Munici-
pales.

Derivado de lo anterior, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Parti-
cipación Ciudadana, en ejercicio de las atribuciones que le confirieron los ar-
tículos 66, 68, de la Constitución Política Local, así como los numerales 21 y 
23, de la Ley Orgánica Municipal del Estado y demás relativos del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana, otorgó Constancia de Asignación como 
Regidora de Representación Proporcional por el Partido Revolucionario Insti-
tucional, del Ayuntamiento Municipal de Arriaga, Chiapas, a favor de la ciuda-
dana Liliana Isabel Farrera Castillejos.

Que mediante oficio número SMA/015/2015, de fecha 09 de Noviembre del 
2015 y recibido en la oficialía de partes de este Poder Legislativo, el 17 de No-
viembre del presente año, el licenciado Alejandro Aquiles Patrinos Fernández, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Arriaga, Chiapas, remitió original 
del escrito de renuncia, de fecha 01 de Noviembre del 2015, presentado por la 
ciudadana Liliana Isabel Farrera Castillejos, para separarse del cargo de Re-
gidora de Representación Proporcional por el Partido Revolucionario Institu-
cional; copia certificada del Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo, 
de fecha 04 de Noviembre del año en curso, por la cual el cuerpo edilicio del 
citado municipio, aceptó y aprobó la renuncia antes mencionada y original del 
escrito de fecha 10 de Noviembre del 2015, mediante el cual el Senador Roberto 
Armando Albores Gleason, en calidad de Presidente del Comité Directivo Es-
tatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Chiapas, propuso 
a esta Soberanía Popular, para que el ciudadano Julio Alberto Fonseca Muñiz, 
asuma el cargo de Regidor Plurinominal por el citado instituto político, en sus-
titución de Liliana Isabel Farrera Castillejos.

El oficio número SMA/015/2015, mencionado en el párrafo que antecede, fue 
leído en Sesión Ordinaria del Pleno de esta Sexagésima Sexta Legislatura del 
Congreso del Estado, de fecha 24 de Noviembre del 2015 y otorgándole el trá-
mite legislativo correspondiente, fue turnado con el expediente respectivo para 
su estudio y elaboración del dictamen, a la suscrita comisión.

Que el artículo 88, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de 
Chiapas, establece, que los cargos de Gobernador, de Diputado y los de elec-
ción popular de los Ayuntamientos, sólo son renunciables por causa justificada, 
calificada por el Congreso del Estado. Para tal efecto, las renuncias deberán 
presentarse ante el Congreso del Estado o la Comisión Permanente, en su caso, 
expresando debidamente la causa de la misma.

Correlativamente, el artículo 22, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, dis-
pone, que el cargo en un Ayuntamiento sólo es renunciable, cuando existan 
causas justificadas, que calificará el propio Ayuntamiento, con la aprobación del 
Congreso del Estado o en su caso, de la Comisión Permanente.

Derivado de lo anterior, ésta comisión que suscribe considera, que al haber pre-
sentado escrito de renuncia la ciudadana Liliana Isabel Farrera Castillejos, se 
advierte la voluntad de no seguir desempeñando el cargo que le fue conferido 
como Regidora de Representación Proporcional por el Partido Revolucionario 
Institucional, en el Ayuntamiento Municipal de Arriaga, Chiapas; por lo tanto 
éste Órgano Colegiado acuerda, que es procedente la renuncia de referencia y 
la encuentra debidamente justificada y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 88, párrafo primero, de la Constitución Política Local, y 22, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, es de declararse la ausencia defini-
tiva al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno de esta 
Representación Popular.

La suscrita comisión considera viable la propuesta emitida por el Presidente del 
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado 
de Chiapas, que se menciona en líneas anteriores, ya que Julio Alberto Fonseca 
Muñiz, fue registrado en la planilla de candidatos a miembros del Ayuntamien-
to del municipio de Arriaga, Chiapas, que contendió en la jornada electoral del 
19 de Julio del 2015, por el Partido Revolucionario Institucional; dicha planilla 
fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, número 188-Ter, de fecha 14 
de Julio del 2015; en consecuencia ésta Comisión Legislativa acuerda que la 
persona en mención, sea favorecida en la asignación de la Regiduría de Repre-
sentación Proporcional en el Ayuntamiento de referencia.

Por las anteriores consideraciones y fundamentos expuestos, para los efectos de 
lo dispuesto por los artículos 32, fracción I, 39, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado y 66, del propio Reglamento Interior, la Comisión de 
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Gobernación y Puntos Constitucionales, somete a consideración de la Honora-
ble Asamblea, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Es de aceptarse la renuncia presentada por la ciudada-
na Liliana Isabel Farrera Castillejos, para separarse del cargo de Regidora de 
Representación Proporcional por el Partido Revolucionario Institucional, del 
Ayuntamiento Municipal de Arriaga, Chiapas; y con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 88, párrafo primero, de la Constitución Política Local 
y 22, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, es de declararse la 
ausencia definitiva al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por 
el Pleno de este Congreso del Estado.

Resolutivo Segundo.- Es de nombrarse al ciudadano Julio Alberto Fonseca Mu-
ñiz, para que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de este Congre-
so local, asuma el cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Par-
tido Revolucionario Institucional, en el Ayuntamiento Municipal de referencia.

Resolutivo Tercero.- Son de expedirse el nombramiento y comunicados corres-
pondientes, para que previa protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de 
cuenta, el munícipe que se nombra, asuma el cargo conferido.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagé-
sima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la 
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, al primer día del mes de Diciembre del 2015.

Atentamente
Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno
Presidente

Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla
Vicepresidente

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Secretaria

Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa
Vocal

Dip. María de Jesús Olvera Mejía
Vocal

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Vocal

Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 01 de Diciembre 
del 2015, emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
del Honorable Congreso del Estado, por medio del cual acepta y aprueba la 
renuncia presentada por la ciudadana Liliana Isabel Farrera Castillejos, para 
separarse del cargo de Regidora de Representación Proporcional por el Partido 
Revolucionario Institucional, del Ayuntamiento Municipal de Arriaga, Chia-
pas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
DESPACHO DEL C. SECRETARIO.

OFICIO NÚMERO: SGG/0181/2015.

Tuxtla Gutiérrez Chiapas;
14 de Diciembre de 2015.

Ciudadanos Diputados Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Ho-
norable Congreso del Estado.
PRESENTES.

Por instrucciones del Ciudadano Gobernador del Estado, y de conformidad 
con lo prescrito en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Chia-
pas; 27, fracción I, y 28, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado, me permito remitir a esa Honorable Soberanía Popular la 
siguiente Iniciativa de:

• Ley de Asistencia e Integración de las Personas Adultas Mayores del 
Estado de Chiapas.

Sin otro particular, me es grato reiterarles la seguridad de mi alta y distinguida 
consideración.

Atentamente

Lic. Juan Carlos Gómez Aranda.
Secretario General de Gobierno.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS.
DESPACHO DEL C. SECRETARIO

OFICIO NUMERO: SGG/0180/2015.

Tuxtla Gutiérrez Chiapas;
03 de Diciembre de 2015.

Ciudadanos Diputados Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Ho-
norable Congreso del Estado.
PRESENTES.

Por instrucciones del Ciudadano Gobernador del Estado, y de conformidad 
con lo prescrito en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Chia-
pas; 27, fracción I, y 28, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado, me permito remitir a esa Honorable Soberanía Popular las 
siguientes Iniciativas de:

• Decreto por el que se reforma la fracción XXIV del Artículo 30 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas.

• Ley que establece el Proceso de Entrega de Recepción de la Administra-
ción Pública del Estado de Chiapas.

Sin otro particular, me es grato reiterarles la seguridad de mi alta y distinguida 
consideración.
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Atentamente
Lic. Juan Carlos Gómez Aranda.
Secretario General de Gobierno.

ASUNTOS GENERALES

INTERVENCIONES

DIP. SANDRA LUZ CRUZ ESPINOSA.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
TEMA: “HECHOS VIOLENTOS ACONTECIDOS EN EL MUNICIPIO DE 
TILA EL PASADO MIÉRCOLES 16 DE DICIEMBRE”.

Prensa, público, Diputados presentes, con su permiso Diputado Presidente, so-
licito permiso expreso a esta presidencia para exceder de los 5 minutos:

Derivado de los hechos violentos provocados ayer por un grupo de ejidatarios 
en la cabecera municipal de Tila, es necesario que este Poder Legislativo tome 
conocimiento de las graves violaciones que se están cometiendo en contra de 
los derechos fundamentales de la población, auspiciados por líderes y personas 
interesadas en continuar generando un clima de inestabilidad social, mismos 
que se han recrudecido e incluso cobrado vidas de inocentes, tal y como se ha 
documentado en diversos medios de comunicación estatales y nacionales.

El Honorable Ayuntamiento de Tila, ha manifestado en todo momento su dis-
posición al diálogo y la concertación, como las vías adecuadas para resolver las 
diferencias sociales. Sin embargo, desde el pasado mes de julio, funcionarios 
municipales han sido víctimas de una serie de agresiones y ataques de grupos 
opositores que aun así, han recurrido a organismos defensores de derechos hu-
manos para presentarse como víctimas, negar sus propias acciones y señalar a 
las autoridades municipales de violar sus derechos humanos. 

Por tal motivo, las autoridades municipales han manifestado vía oficio a la Co-
misión Estatal de Derechos Humanos, su inmediata intervención para mediar 
en este conflicto que tienen evidentes tintes partidistas. En este sentido, el pa-
sado 27 de julio de 2015, autoridades de los tres niveles de gobierno acordaron 
mediante la firma de una MINUTA DE TRABAJO, garantizar la seguridad de 
la población concluido el proceso electoral basado en tres puntos que a la fecha 
se vienen implementando. En dicha minuta de trabajo el Honorable Ayunta-
miento de Tila, SOLICITÓ AL REPRESENTANTE DE LA POLICÍA ESTA-
TAL PREVENTIVA LA IMPLEMENTACIÓN DE PATRULLAJES DENTRO 
DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA BRINDAR MAYOR SEGURIDAD 
A LOS HABITANTES DEL LUGAR. POR SU PARTE, EL REPRESENTANTE 
DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA (PEP) SOLICITÓ LA REACTI-
VACIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES MIXTAS EN LA REGIÓN, CON 
LA FINALIDAD DE TRABAJAR DE MANERA COORDINADA Y PODER 
BRINDAR LA SEGURIDAD A LA CIUDADANÍA EN GENERAL.

El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tila, ha celebrado los esfuerzos 
encabezados por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para garanti-
zar el respeto irrestricto de los Derechos Humanos y la vigencia del Estado de 
Derecho en Chiapas, ratificando su compromiso y voluntad para coadyuvar 
con la citada Comisión Estatal de Derechos Humanos y demás autoridades co-
rrespondientes. No obstante, el día de ayer, este grupo de ejidatarios agredió a 
funcionarios del Ayuntamiento y a elementos policiacos, al realizar una marcha 
violenta en la que exigían el desalojo de pobladores, basados en el argumento 
de que sus tierras les pertenecen desde varios siglos, reviviendo así un añejo 

conflicto por el Fundo Legal de Tila.
En estas acciones violentas los ejidatarios destruyeron el edificio de la Presiden-
cia Municipal, quemaron la biblioteca municipal, el registro civil y saquearon 
los recursos en efectivo de las oficinas de TELECOM, actos que son constitu-
tivo de delitos, y que en consecuencia, distorsionan la legitima lucha por sus 
derechos agrarios, violentando con ello los derechos constitucionales de toda 
la población. El grupo conformado por unas 300 personas, ingresaron a las 
instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, armados con pa-
los, piedras y machetes, sorprendieron a los uniformados a quienes golpearon 
con saña, dejando gravemente heridos por arma punzo cortante a los policías: 
Genaro Jiménez Pérez y Virginia Sánchez Jiménez, mismos que fueron trasla-
dados de emergencia al hospital de Yajalón, Chiapas.

Los ejidatarios prendieron también fuego a las instalaciones de la comandancia 
municipal, destruyeron patrullas y documentación oficial. La población vivió 
momentos de pánico y angustia, pues el grupo responsable de dichos actos, 
amenaza con despojar de sus propiedades a los propietarios legítimos, argu-
mentando que las tierras de la cabecera municipal les pertenecen y en conse-
cuencia, todas las construcciones que en ellas se encuentran, incluidas miles de 
casas particulares.

Ayer mismo, el Procurador General de Justicia del Estado, Racial López Salazar, 
informó que la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena dio inicio a la averi-
guación previa 177/IN41-M3/2015, por los delitos de Lesiones, Daños, Motín 
y Atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectivi-
dad y del estado, no obstante, la situación el día de hoy sigue siendo tensa pues 
los reportes de las autoridades municipales indican que este mismo grupo ha 
destruido esta mañana el Auditorio Municipal, en un abierto desafío a la ley y 
al Estado de Derecho.

Por tal motivo, es necesario que este Honorable Congreso del Estado, solicite 
al Procurador General de Justicia del Estado, aplique todo el peso de la ley a 
estas personas que pasaron de ser luchadores sociales a delincuentes, violen-
tando con ello los derechos humanos consagrados en la Constitución Política 
Federal, así mismo, con fundamento en el artículo 1º de nuestra carta magna, 
se violentan los derechos del Pacto de San José y la declaración Universal de los 
Derechos Humanos. De igual manera, lo manifestado en el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos, en su artículo tercero.

Que los Estados deben garantizar la igualdad de derechos de hombres y mu-
jeres a disfrutar de todos los derechos fundamentales; así como el artículo 5 
dice que donde se formulan las garantías que impiden cualquier destrucción o 
restricción ilegítima de las libertades y derechos fundamentales.

Es cuanto diputado presidente.

DIP. ELIZABETH ESCOBEDO MORALES.
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TEMA: “El IEPC Y LA DIPUTACIÓN MIGRANTE”.

Con su venia diputado presidente. Honorable asamblea. Medios de comunica-
ción. Público presente. Buenas tardes.

En estos días hemos visto en diversos medios de comunicación nacionales y 
extranjeros mencionar al estado de Chiapas, no cómo un lugar que tiene gran-
des bellezas naturales, sino por todas las omisiones o acciones que ha realizado 
el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Esto 
derivado de lo que ha sucedido con la Diputación Migrante o 41. Pero no po-
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demos pasar por alto todo lo que ha venido aconteciendo desde hace meses con 
los Integrantes del Consejo General de dicho Instituto. 

Para todos es conocido cada una de las diversas situaciones que se han vistos 
envueltos antes y después de las elecciones, dónde han sido cuestionados. Mu-
chos de los presentes han conocido cada una de ellas y en algunos casos tam-
bién han sido perjudicados por las omisiones del Consejo General del Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana. Por ello hacemos un llamado como 
integrantes de la Fracción Parlamentaria del PRD en este Honorable Congreso 
Local al Instituto Nacional Electoral para que asuma su responsabilidad y actué 
en consecuencia y de ser necesario la remoción de los Consejeros del Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana y así se deslinde responsabilidades del 
asunto en cuestión. Porque no es posible que continuamente veamos en diver-
sos medios de comunicación que siempre se esté comentando que hay casos en 
que se les investiga, cuando están para actuar conforme a la ley y reglamentos 
que los rigen. Por ello el INE tiene que tomar cartas en el asunto y valorar la 
remoción de los Consejeros del IEPC.

Cabe mencionar que producto de la Reforma Electoral de 2014, los actuales 
Consejeros Locales fueron designados por el INE el año pasado y no por el 
Congreso Local. Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 36, 
párrafo 3, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la Designación 
y Remoción de los Consejeros Presidentes y los Consejeros de los Organismos 
Públicos Locales Electorales. Tenemos que manifestar también con respecto a 
lo que acontece con la “Diputación Migrante” estos hechos no pueden quedar 
impunes, ante las irregularidades porque se está hablando de la alteración de 
la lista nominal, razón por lo que las y los chiapanecos no pudieron votar por 
los candidatos de su propio municipio, por ello reiteramos nuestro llamado a 
las autoridades competentes para que se haga una investigación a fondo y así se 
castigue a los responsables de este delito.

De igual manera se tendría que valorar a detalle el papel que verdaderamente 
desempeña el llamado “Diputado Migrante” o 41, esto a raíz de que algunos 
grupos se han pronunciado al respecto.

Es cuanto diputado presidente.

DIP. SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ.
PARTIDO CHIAPAS UNIDO.
TEMA: “PENSIÓN ISSSTE”.

Honorable Asamblea: Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y 
compañeros Legisladores, sin duda toda persona, como miembro de la socie-
dad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo y la 
satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables 
a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Cuando la Seguridad 
Social evoluciona y se extiende a más personas se deben de planear los medios 
y formas para satisfacer las necesidades surgidas de las contingencias que las 
justifiquen. Es decir se debe planear cuidadosamente cómo evolucionará la po-
blación en general para poder adoptar las medidas necesarias que contribuyan 
al bienestar social.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es 
una organización gubernamental de México que administra parte del cuidado 
de la salud y seguridad social, ofrece asistencia en casos de invalidez, vejez, 
riesgos de trabajo y la muerte. A diferencia del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social , que cubre a los trabajadores en el sector privado, el ISSSTE se en-
carga de brindar beneficios sociales para los trabajadores del gobierno federal. 
Dentro de los beneficios con los que cuentan dichos trabajadores, se encuentra 

Pensionissste el cual es el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, y es el encargado de administrar las cuentas individuales 
de los trabajadores e invertir los recursos que las integran. PENSIÓN ISSSTE se 
encuentra sujeto a toda la normatividad de los sistemas de ahorro para el retiro 
y reglas de transparencia, para que su accionar esté sujeto a un análisis escru-
puloso por parte de la población en general.

En días pasados, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que 
reforma la Ley General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, remitiéndose al Senado de la República para su análi-
sis y ratificación. La citada reforma propone la separación de Pensión issste, del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en 
la cual el principal objetivo es crear una empresa paraestatal que operará como 
una Afore Pública, iniciando sus funciones el primero de julio de 2016.

Al convertir a Pensión issste en una administradora de fondos para el retiro 
(conocidas como Afore) en una entidad paraestatal del estado mexicano con 
mayor capacidad y autonomía de gestión, es importante saber qué significa y en 
qué beneficia a los empleados del Estado, en ese sentido la propuesta de refor-
ma indica que Pensión issste tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio, 
así como autonomía técnica y de gestión, al igual que el resto de las Afores.

Sin embargo el sector laboral en diversos estados se ha mostrado inconforme 
ante tal reforma, manifestando su rechazo al desmantelamiento del sistema de 
pensiones ya que señalan que ante tal pretensión de que los recursos del Pensión 
issste se inviertan en actividades económicas y financieras, no habrá garantía 
para los trabajadores puesto que el Gobierno Federal ni nadie se hará respon-
sable en el caso de que estas ocasionen pérdidas a las cuentas administradas.

En días pasados en nuestro Estado un grupo de jubilados y pensionados se 
manifestaron ante este Poder Legislativo, externando también su inconformi-
dad, ya que se oponen a la privatización del Pensión issste, argumentando que 
las afores no pagan pensiones para toda la vida, especulan con los fondos de 
pensión de los trabajadores públicos y privados y solo se benefician de esa base 
financiera patrimonio de los trabajadores; haciendo llegar además de manera 
escrita ante la Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso del Estado 
dicha inconformidad.

Ante tal situación, atendiendo la petición enviada por el grupo de pensionados 
y jubilados y desde esta máxima tribuna exhorto respetuosamente a la Cámara 
de Senadores para que dentro del debate de la reforma a la Ley General del Ins-
tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tome en 
cuenta las demandas de los diversos grupos de personas que han mostrado su 
rechazo ante tal reforma, y así pueda revisarse y discutirse responsablemente.

Es cuánto Señoras y Señores Diputados.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
21 DE DICIEMBRE DE 2015

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 
2015.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, RELATIVO A LA INICIATIVA  DE DECRETO 
POR EL QUE SE DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL CÓDIGO DE LA HACIENDA PÚBLICA PARA EL 
ESTADO DE CHIAPAS, RELATIVO A LA ELIMINACIÓN DE 
LA TENENCIA VEHICULAR.

3. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL 
QUE SE DECLARA EL 2016, COMO EL “AÑO DE DON ÁNGEL 
ALBINO CORZO” PRESENTADA POR EL DIPUTADO 
LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, INTEGRANTE DE ESTA 
SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR LA 
CIUDADANA ANA ISABEL BONIFAZ SALAS Y EL 
LICENCIADO RODOLFO GALINDO GARCÍA, PRESIDENTA 
Y SECRETARIO MUNICIPAL DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE COPAINALÁ, CHIAPAS, POR MEDIO 
DEL CUAL INFORMAN DE LA LICENCIA INDEFINIDA DEL 
CIUDADANO CARLOS  CRUZ CRUZ, PARA SEPARARSE 
DEL CARGO DE REGIDOR DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL POR EL PARTIDO CHIAPAS UNIDO, EN 
ESE AYUNTAMIENTO.  

5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR LA 
LICENCIADA SONIA ADELIS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
RAYÓN, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DEL 
FALLECIMIENTO DEL CIUDADANO EUSEBIO ORDOÑEZ 
RODRÍGUEZ, SEXTO REGIDOR PROPIETARIO.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
21 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA VEINTIUNO DE DI-
CIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PE-
RIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIA-
PAS.

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Treinta 
y Un minutos del día VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, 
se reunieron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con 
el objeto de celebrar Sesión Extraordinaria, correspondiente al Primer Perío-
do Ordinario, del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 
Sexta Legislatura del Congreso del Estado; el Diputado Oscar Eduardo Ra-
mírez Aguilar, dijo: “VA A DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN ORDINA-
RIA, CON TAL MOTIVO SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR 1 
MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS REGISTREN 
SU ASISTENCIA”.- En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios 
dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo; el Diputa-
do Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA 
ELECTRÓNICO”.- En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios 
dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista de asistencia de los dipu-
tados, la cual corre agregada como parte integral del acta.- Así mismo se hace 
constar la asistencia de los siguientes legisladores: Diputado Fidel Álvarez Tole-
do, Diputada Magdalena González Esteban, Diputada María Mayo Mendoza y 
la Diputada Zoila Rivera Díaz, quienes no se registraron por medio del sistema 
electrónico. Obran en poder de esta secretaría las licencias de los siguientes 
legisladores: Diputada Alejandra Cruz Toledo Zebadúa, Diputado Williams 
Oswaldo Ochoa Gallegos, Diputada Rosalinda Orozco Villatoro, Diputado Mi-
guel Prado de los Santos y la Diputada Raquel Esther Sánchez Galicia.- Segui-
damente el Diputado Presidente dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA 
Y UN DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: “CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUN-
DA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER 
LEGISLATIVO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DO-
MÍNGUEZ ROMÁN, HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA EL 
ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN”.- El Diputado Secretario dio 
cumplimiento a lo solicitado y expresó: “EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRE-
SENTE SESIÓN ES EL SIGUIENTE:
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN CELEBRADA EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2015.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO DE LA HACIENDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, 
RELATIVO A LA ELIMINACIÓN DE LA TENENCIA VEHICULAR.
3. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE DE-
CLARA EL 2016, COMO EL “AÑO DE DON ÁNGEL ALBINO CORZO” 

PRESENTADA POR EL DIPUTADO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, 
INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.
4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR LA CIUDADANA ANA 
ISABEL BONIFAZ SALAS Y EL LICENCIADO RODOLFO GALINDO 
GARCÍA, PRESIDENTA Y SECRETARIO MUNICIPAL DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE COPAINALÁ, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL 
INFORMAN DE LA LICENCIA INDEFINIDA DEL CIUDADANO CARLOS 
CRUZ CRUZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDOR DE REPRE-
SENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO CHIAPAS UNIDO, EN 
ESE AYUNTAMIENTO.
5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR LA LICENCIADA SO-
NIA ADELIS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL IN-
FORMA DEL FALLECIMIENTO DEL CIUDADANO EUSEBIO ORDOÑEZ 
RODRÍGUEZ, SEXTO REGIDOR PROPIETARIO.
Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputada Presidente agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPEN-
SE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, 
YA QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNO DE 
LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES Y COMPAÑERAS LEGISLADO-
RAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA HONORABLE 
ASAMBLEA SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA 
DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADO-
RES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO LE-
VANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los legisladores presentes 
levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la lectura 
del acta de la sesión anterior, por lo que el Diputado Presidente agregó: “LOS 
QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVAN-
TANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Dipu-
tado Presidente dijo: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA LA 
LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDAMENTO 
EN LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO IN-
TERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A 
SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 17 DE 
DICIEMBRE DE 2015… CON RELACIÓN AL NUMERAL 136 DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, 
EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAM-
BLEA SI SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGIS-
LADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA 
SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento 
los legisladores que estaban a favor levantaron la mano, votando por la afirma-
tiva del acta que se discute, por lo que el Diputado Presidente agregó: “LOS 
QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVAN-
TANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Dipu-
tado Presidente agregó: “ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL ACTA 
DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN USO 
DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN 
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CUARTA DE LA LEY ORGÁNICA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ES-
TADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 80 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATI-
VO… PRESENTA DICTAMEN ESCRITO RELATIVO A LA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO DE LA HACIENDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, 
RELATIVO A LA ELIMINACIÓN DE LA TENENCIA VEHICULAR… POR 
LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍN-
GUEZ ROMÁN, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DIC-
TAMEN”.- El legislador dio lectura al dictamen de referencia, del cual se trans-
criben los siguientes resolutivos.- A la Comisión de Hacienda de la Sexagésima 
Sexta Legislatura, del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue turna-
da para su estudio y dictamen la iniciativa de “Decreto por el que se derogan 
diversas disposiciones del Código de la Hacienda Pública para el Estado de 
Chiapas” y; Con fundamento en los Artículos 32 y 39 fracción IV, de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interno del Poder Le-
gislativo, los Integrantes de la suscrita comisión, sometemos a consideración 
del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente: RESOLUTIVO: Resolutivo 
Único.- Se deroga el Capítulo IV denominado “Impuesto Estatal sobre Tenen-
cia o Uso de Vehículos” del Título Segundo del Código de la Hacienda Pública 
para el Estado de Chiapas, compuesto por la Sección I denominada “Disposi-
ciones Generales” y sus artículos 219, 219 A, 220, 220 A, 221,222 y 223 y la 
Sección II denominada “Del Cálculo del Impuesto” y sus artículos 224, 224 A, 
224 B, 224 C, 224 D, 224 E, 224 F y 225, para quedar como sigue: Capítulo IV 
Impuesto Estatal sobre la Tenencia o Uso de Vehículos.- Se deroga Sección I.- 
Disposiciones Generales.- Se deroga.- Artículo 219.- Se Deroga.- Artículo 219 
A.- Se Deroga.- Artículo 220.- Se Deroga.- Artículo 220 A.- Se Deroga.- Artí-
culo 221.- Se Deroga.- Artículo 222.- Se Deroga.- Artículo 223.- Se Deroga.- 
Sección II- Del Cálculo del Impuesto.- Se deroga.- Artículo 224.- Se Deroga.- 
Artículo 224 A.- Se Deroga.- Artículo 224 B.- Se Deroga.- Artículo 224 C.- Se 
Deroga.- Artículo 224 D.- Se Deroga.- Artículo 224 E.- Se Deroga.- Artículo 
224 F.- Se Deroga.- Artículo 225.- Se Deroga.- TRANSITORIOS.- Artículo Pri-
mero.- El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente a su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado.- Artículo Segundo.- Se derogan todas las dispo-
siciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.- Artículo Terce-
ro.- Se faculta al Ejecutivo del Estado, para que a través de la Secretaría de Ha-
cienda realice las acciones necesarias, para efectuar el cobro del rezago del 
Impuesto Sobre la Tenencia o Uso de Vehículos.- El Ejecutivo del Estado, dis-
pondrá se publique, circule y se dé el debido cumplimiento al presente Decre-
to.- Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos de los Diputa-
dos presentes de la Comisión de Hacienda, de la Sexagésima Sexta Legislatura 
Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples 
del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 
a los 17 días del mes de Diciembre de 2015.- Al finalizar la lectura de los reso-
lutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPU-
TADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: “CON 
FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DIS-
CUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS 
LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGU-
MENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFES-
TARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momen-
to levantaron la mano solicitando el uso de la palabra para argumentar a favor 
del dictamen presentado los siguientes legisladores: Diputado Mauricio Corde-
ro Rodríguez, Diputada Isabel Villers Aispuro y el Diputado Marcos Valanci 
Búzali, por lo que el Diputado Presidente dijo: “CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGIS-
LATIVO, SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO MAURI-
CIO CORDERO RODRÍGUEZ, HASTA POR 5 MINUTOS PARA ARGU-
MENTAR A FAVOR DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE”.- El legislador hizo 
uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) 

y expresó: Con su venia, señor presidente. En nombre de mi fracción parlamen-
taria el partido verde y como presidente de la comisión de hacienda me dirijo 
ante todos ustedes. Una de las condiciones imprescindibles para el desarrollo 
sostenido del estado es mantener finanzas públicas sanas, por lo que es con-
gruente la disponibilidad y estacionalidad de los ingresos fiscales, mismos que 
si se promueven de manera equilibrada favorecerán el uso racional de los recur-
sos asignados coadyuvando a una economía redimensionada en el estado. Este 
escenario en la que vemos una recuperación económica necesaria en donde los 
acuerdos y líneas estratégicas deben caminar conforme al plan estatal de desa-
rrollo 2013-2018, nuestro instrumento democrático que hasta hoy a través de 
políticas, objetivos y estrategias precisas impulsa el desarrollo social y el creci-
miento económico, es por ello que es importante mencionar que dentro de la 
política pública el ejecutivo del estado estableció el rubro de las finanzas públi-
cas sostenibles, por lo tanto para consolidarlas es necesario fortalecer los ingre-
sos públicos del erario estatal de tal manera que permita administrar y dar 
atención a las necesidades prioritarias de la sociedad. La constitución política 
de los estados unidos mexicanos establece en su artículo 31, fracción iv, la obli-
gación de los mexicanos de contribuir para los gastos públicos, así de la federa-
ción, como del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y 
equitativa según dispongan las leyes. Bajo la premisa contributiva, el artículo 8, 
fracción iii de la constitución política del estado de Chiapas, replica la misma 
obligatoriedad para los habitantes de la entidad: contribuir para los gastos pú-
blicos del estado y municipios. Por lo anterior, el estado de Chiapas debe de 
iniciar con la implementación de políticas públicas que empiecen a generar 
ahorro en las familias chiapanecas y les permitan gastar más en artículos y ser-
vicios para tener una mejor calidad de vida. Otorgando facilidades administra-
tivas que coadyuven con los contribuyentes al cumplimiento de sus obligacio-
nes fiscales, quienes en su mayoría en el estado de Chiapas son personas físicas 
sujetas al pago del impuesto estatal sobre tenencia o uso de vehículos, con la 
firme intención de incentivar el interés recaudatorio, sin que por ello se cause 
detrimento a la economía de dichos contribuyentes. Resulta importante desta-
car, que el estado de Chiapas no ha solicitado ningún tipo de crédito en lo que 
va de la administración, lo que ha permitido el no endeudamiento del estado y 
sobre todo recalcar que en base a los datos del instituto mexicano para la com-
petitividad, el estado de Chiapas posee la segunda mejor calificación a nivel 
nacional sobre la información presupuestal estatal. Acreditando el esfuerzo que 
se ha venido realizando en los temas de transparencia y rendición de cuentas. Y 
considerando que el estado de Chiapas cuenta con finanzas más sanas que hace 
tres años, la comisión de hacienda de esta sexagésima sexta legislatura, ha ana-
lizado a fondo y ha aprobado la iniciativa que presenta el Gobernador Manuel 
Velasco Coello, que impulsa que se deroga el impuesto estatal sobre la tenencia 
o uso de vehicular. La presente propuesta tiene como finalidad dos puntos cla-
ros y contundentes: el mejoramiento de la economía familiar de los chiapane-
cos y la mejor ministración de los recursos públicos, a través de la maximiza-
ción de los mismos y la austeridad en el gasto de todas las dependencias del 
gobierno del estado. Esta constituye una medida responsable e ineludible, que 
beneficiará a propietarios de más de 560,000 vehículos, registrados en el estado. 
Esta propuesta pone a nuestro estado a la vanguardia, en materia de políticas 
públicas en beneficio de la economía familiar y contribuyendo así a una mejor 
calidad de vida de esta y las siguientes generaciones de todos los chiapanecos. 
Es cuanto señor presidente.- Al finalizar la intervención del legislador, el Dipu-
tado Presidente dijo: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE CONCEDE 
EL USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA ISABEL VILLERS AISPURO, 
HASTA POR 5 MINUTOS PARA ARGUMENTAR A FAVOR DEL DICTA-
MEN QUE SE DISCUTE”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya inter-
vención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia 
Diputado Presidente, Estimados Diputados y Diputadas de la LXVI Legislatu-
ra, Medios de Comunicación y público que nos acompaña, Buenas tardes. El 
impuesto sobre la tenencia vehicular se implantó temporalmente para hacer 
frente a los requerimientos financieros de los Juegos Olímpicos de 1968. Desde 
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entonces el Gobierno federal lo había venido cobrando hasta que fue abrogado 
en 2011 abriendo la posibilidad de que los estados pudieran cobrarlo. Chiapas 
fue uno de los estados que le dieron la bienvenida, aunque, al término de la 
administración anterior, y sin establecer las previsiones financieras para hacer 
frente a las contingencias económicas de Chiapas, fue abrogado abruptamente. 
Antes de tener una actuación financieramente irresponsable, y consciente del 
gran costo político que eso significaría, el Gobierno de Manuel Velasco asumió 
la firme decisión de vetar esa medida populista que ponía en riesgo la estabili-
dad financiera del Estado, y cancelaba nuestras expectativas de desarrollo. Con 
una administración racional y transparente, a lo largo de estos tres años de go-
bierno la administración fue saneada, hasta obtener opiniones favorables de 
calificadoras crediticias internacionales, como HR Reiting. Que han devuelto la 
confianza en la solvencia financiera de Chiapas. Ante este nuevo escenario de 
mayor capacidad económica de nuestra Entidad, el Gobernador Velasco anun-
ció al Pueblo de Chiapas la decisión de su gobierno de suprimir en definitiva el 
impuesto sobre la tenencia vehicular y envió a esta Soberanía la iniciativa de 
Reforma correspondiente. En Mover a Chiapas saludamos con alegría esta sa-
bia decisión. Pues el impuesto de la tenencia se refleja necesariamente en el 
costo de la vida, que siempre se cierne sobre los más pobres, con los que menos 
tienen, chiapanecos que ahora tienen voz en este recinto legislativo por medio 
de Mover a Chiapas que defiende sus intereses y se suma a las políticas públicas 
orientadas a favorecer a la población con menor índice de desarrollo humano. 
Honorables Señoras y señores diputados, nuestra fracción parlamentaria, Mo-
ver a Chiapas, apoya con convicción esta iniciativa que también ha sido recibi-
da con gran júbilo por todos los chiapanecos. Una iniciativa que se asume con 
toda responsabilidad y que alienta la inversión externa en nuestro estado. Hoy 
Chiapas se pone a la vanguardia en las políticas de recaudación de impuestos 
cuidando los equilibrios entre las capacidades financieras del erario público y el 
desarrollo de la sociedad.- Al finalizarla la intervención de la legisladora, el 
Diputado Presidente dijo: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE CON-
CEDE EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO MARCOS VALANCI BÚ-
ZALI, HASTA POR 5 MINUTOS PARA ARGUMENTAR A FAVOR DEL 
DICTAMEN QUE SE DISCUTE”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya 
intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su per-
miso Diputado Presidente, Honorable Congreso del Estado de Chiapas, respe-
tables legisladores de la LXVI Legislatura, amigas y amigos todos: Quisiera 
compartir con ustedes la importancia que tiene la eliminación de la tenencia 
vehicular en Chiapas, El Gobernador informó a los chiapanecos que a partir del 
2016, ningún vehículo pagará impuesto por tenencia. El impuesto de la tenen-
cia a los vehículos fue creado en el país en 1963, con el fin de cubrir los gastos 
que generarían los juegos olímpicos de México 68 y todo respecto al arreglo de 
la ciudad y la creación de las sedes. Ha pasado medio siglo y continúa vigente. 
El pago del impuesto por tenencia, no beneficia en nada a los chiapanecos, pues 
al adquirir un automóvil por necesidad de transporte, se les obliga a pagar una 
suma de la que no todos disponen. El fin del pago del impuesto por tenencia 
vehicular permitirá a la ciudadanía ahorrar por pago de contribuciones. De eso 
no hay duda. La decisión del gobierno que encabeza el Lic. Manuel Velazco 
Coello, brindará beneficio a todos los propietarios de vehículos sin excepción 
alguna, ayudará a la economía de miles de familias y tendrá rango de ley. Con-
sidero que la iniciativa del gobernador Velasco Coello es positiva, ya que es un 
pago del que se abusa y se abusado por muchos años y fue injusto para la socie-
dad. Muchas veces se utilizó como trampolín para obtener votos de los ciuda-
danos. La iniciativa es una reforma bien planteada y bien organizada, insisto 
beneficiará a los ciudadanos y sus economías lastimadas podrán recuperarse. 
Con esa decisión, el gobernador envía un mensaje no sólo en el sentido de que 
las finanzas están bien administradas, sino que demuestra su compromiso con 
la economía de las familias chiapanecas. No tengo duda de que la decisión del 
Señor Gobernador va en concordancia con la disciplina fiscal y fue bien plani-
ficada. Se puede hacer cuando hay responsabilidad y transparencia en el gasto 
público. Eliminar el pago de la tenencia vehicular representará menor carga 

fiscal para muchos chiapanecos, dejará de percibir el cobro de la tenencia no 
implica en ningún caso, el recorte de programas, obras o inversiones. Chiapas 
puede eliminar el impuesto de tenencia porque existen finanzas sanas y miles 
de ciudadanos han pagado puntualmente sus impuestos en diferentes áreas. 
Esta medida tomada por el Gobernador de Chiapas, no significará la creación 
de impuestos. No los habrá. Esa decisión fue tomada después de varios meses 
de análisis con el gabinete económico y de seguridad. Es una política pública y 
de estrategia de gobernabilidad con un objetivo claro, fortalecer la economía de 
los chiapanecos. El impuesto dejará de cobrarse bajo el gobierno de Manuel 
Velasco y servirá para impulsar la economía de la base trabajadora. Dándole un 
desahogo al gasto familiar. Eliminar la tenencia vehicular es una decisión justa 
y equitativa, por el bienestar de todos. No podemos permitir que continúe vi-
gente en nuestro estado un cobro que empobrece cada vez más a las familias, 
violenta su tranquilidad y les exige el cumplimiento de requisitos irracionales 
para acceder al beneficio del subsidio. Eliminar el impuesto por tenencia vehi-
cular es una decisión histórica y valiente. Por ello mi voto como legislador será 
aprobar de inmediato la eliminación del impuesto a la tenencia vehicular. Es 
cuanto Diputado Presidente. Gracias.- Al finalizar la intervención del legisla-
dor, el Diputado Presidente dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO 
PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EL DICTAMEN 
PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVI-
CIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA 
POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS 
Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la secretaría de 
servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurri-
do el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, 
CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la secretaría de ser-
vicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista don-
de emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como parte integral 
del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL DIPU-
TADO SECRETARIO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, SE SIRVA VERI-
FICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese mo-
mento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE 
PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLA-
DOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que 
el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPU-
TADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “ESTA 
SOBERANÍA SE CONGRATULA YA QUE EL DÍA DE HOY SE APRUEBA 
CON TREINTA Y CINCO VOTOS A FAVOR, POR UNANIMIDAD LA ELI-
MINACIÓN DE LA TENENCIA… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLA-
TIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente agre-
gó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS INICIATIVA DE DECRETO 
POR EL QUE SE DECLARA EL 2016, COMO EL “AÑO DE DON ÁNGEL 
ALBINO CORZO” PRESENTADA POR EL DIPUTADO LÍMBANO DOMÍN-
GUEZ ROMÁN, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLA-
TURA... POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO PRO-SECRETARIO EN 
FUNCIONES DE SECRETARIO, DIPUTADO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, 
DE LECTURA AL OFICIO DE PRESENTACIÓN”.- En ese momento el Dipu-
tado Pro-secretario en funciones de secretario dio cumplimiento a lo solicitado 
y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- 
Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Segui-
damente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RE-
CIBIMOS OFICIO SIGNADO POR LA CIUDADANA ANA ISABEL BONI-
FAZ SALAS Y EL LICENCIADO RODOLFO GALINDO GARCÍA, 
PRESIDENTA Y SECRETARIO MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTA-
MIENTO DE COPAINALÁ, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFOR-
MAN DE LA LICENCIA INDEFINIDA DEL CIUDADANO CARLOS CRUZ 
CRUZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDOR DE REPRESENTA-
CIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO CHIAPAS UNIDO, EN ESE 
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AYUNTAMIENTO... POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETA-
RIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA AL OFICIO DE 
CUENTA”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo so-
licitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADO PRESI-
DENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “TÚRNESE A LA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA 
SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR LA LI-
CENCIADA SONIA ADELIS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, PRESIDENTA 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, CHIAPAS, POR MEDIO 
DEL CUAL INFORMA DEL FALLECIMIENTO DEL CIUDADANO EUSE-
BIO ORDOÑEZ RODRÍGUEZ, SEXTO REGIDOR PROPIETARIO... POR LO 
QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, 
DE LECTURA AL OFICIO DE CUENTA”.- En ese momento el Diputado Se-
cretario dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO 
EL OFICIO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presi-
dente agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Finalmente el 
Diputado Presidente agregó: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRA-
TAR, SE LEVANTA LA PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU 
AMABLE ASISTENCIA Y CONVOCANDO A ESTA HONORABLE ASAM-
BLEA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 22 DE 
DICIEMBRE DE 2015, A LAS TRECE HORAS… SE CLAUSURA LA PRE-
SENTE SESIÓN SIENDO LAS TRECE HORAS CON CINCUENTA Y NUE-
VE MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADO SECRETARIO
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

DIPUTADO PRO-SECRETARIO
EN FUNCIONES DE SECRETARIO

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura, del Honorable 
Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para su estudio y dictamen la 
iniciativa de “Decreto por el que se derogan diversas disposiciones del Código 
de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas” y;

Con fundamento en los Artículos 32 y 39, fracción IV, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interno del Poder Legislativo, los In-
tegrantes de la suscrita comisión, sometemos a consideración del Pleno de esta 
Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I.- Del Trámite Legislativo:

Que con fecha 10 de Diciembre del 2015, El C. Manuel Velasco Coello, Gober-
nador del Estado de Chiapas, presentó ante este Poder Legislativo, la Iniciativa 
de “Decreto por el que se derogan diversas disposiciones del Código de la Ha-
cienda Pública para el Estado de Chiapas”.

Que la Iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Poder Le-
gislativo, el día 15 de Diciembre del 2015, turnándose a la suscrita comisión, 
para su trámite legislativo correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Con-
greso, la Comisión de Hacienda, convocó a reunión de trabajo, en la que se pro-
cedió a analizar, discutir y dictaminar sobre la iniciativa de referencia. Misma 
que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:

II.- Materia de la Iniciativa.-

El objetivo de la iniciativa es eliminar el impuesto de la tenencia o Uso de Vehí-
culos, y con esto se estaría apoyando a la economía de la población del Estado, 
decisión que fue tomada debido a que Chiapas cuenta con finanzas públicas 
más sanas.

III.- Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de la presente iniciativa se beneficiara sobre todo a los 
hogares que con mayor esfuerzo adquieren un vehículo, ya que la tenencia ge-
neraba un impacto negativo considerable en la economía familiar.

En virtud de lo anteriormente expuesto y;

CONSIDERANDO.

Que el artículo 30, fracción I, 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 facul-
tades concurrentes, conforme a las leyes federales.

La fracción I del artículo 34 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 
faculta al Gobernador del Estado para presentar Iniciativas ante el Congreso 
del Estado y determinar su promulgación.

El Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018, es el documento que integra 
las ideas y propuestas de la ciudadanía, que comparten el objetivo común de 
engrandecer a Chiapas. Con él se da el cumplimiento a las normas establecidas 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado 
de Chiapas, a través de cuatro ejes rectores que dan orden y calidad al ejerci-
cio gubernamental, organizados en 10 temas que incluyen 47 políticas públicas 
con sus objetivos y 333 estrategias, el Eje 1 denominado “Gobierno cercano a 
la gente”, inscribe el compromiso de una administración ordenada, planeada, 
con un manejo eficiente y transparente de los recursos materiales y financieros 
a cargo del gobierno.

En eses sentido, y tomando en consideración que uno de los principales obje-
tivos de la presente administración es procurar el bienestar de los ciudadanos, 
a tres años del inicio de la actual administración, el trabajo que se ha realizado 
en materia de orden financiero permite al Estado trabajar con finanzas públicas 
más sanas, aseveración ratificada por diversas agencias calificadoras del desem-
peño financiero del Estado Como ejemplo de lo referido en el párrafo prece-
dente, la agencia internacional Fitch Ratings ubica al Gobierno de Chiapas por 
segundo año consecutivo como un gobierno económicamente estable, gracias 
a su buen desempeño financiero.

Por su parte, el Instituto Mexicano para la competitividad, A.C., indica que 
Chiapas en los últimos tres años avanzó veintisiete lugares en los resultados 
sobre el índice de Información Presupuestal Estatal que realiza, y representa 
la entidad con la segunda mejor calificación a nivel nacional, lo que acredita el 
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esfuerzo de transparencia y rendición de cuentas que realiza el Estado.

Además de lo anterior, resulta importante destacar que el Estado de Chiapas no 
ha solicitado ningún tipo de crédito en lo que va de la presente administración 
gubernamental, con lo que no hemos aumentado la deuda pública.

Así, derivado de la presencia permanente del Gobierno del Estado en los 122 
municipios de Chiapas, se ha recibido la inquietud de la ciudadanía mediante 
diferentes vías de comunicación, para solicitar la abrogación del impuesto de la 
tenencia vehicular.

Al respecto, tomando en consideración que uno de los principales objetivos de 
la presente administración es procurar el bienestar de los ciudadanos, y hechos 
los análisis pertinentes con el propósito de que no se vean afectadas las inver-
siones, la ejecución de programas y proyectos de carácter social impulsados 
durante la presente administración, se elimina el pago del impuesto sobre la 
tenencia o uso de vehículos, tributación que hasta el presente ejercicio fiscal, 
había generado un impacto negativo considerable en la economía familiar.

Lo anterior, considerando que a tres años de distancia este impuesto ha cumpli-
do con su objetivo, tomando en cuenta la complicada situación financiera que 
atravesaba nuestra Entidad, y su importante aportación a las finanzas estatales, 
a través de su recaudación.

Hoy, gracias a las decisiones responsables que se tomaron en materia económi-
ca, Chiapas cuenta con finanzas públicas más sanas para dar el siguiente paso en 
beneficio de la economía de las familias que son propietarias de un automóvil.

Una vez analizada a fondo las implicaciones en materia financiera, seguros de 
que las inversiones en infraestructura y el impulso a los programas sociales no 
se verán afectados, obedeciendo al interés de incentivar la economía del Estado 
y sobre todo, apoyar a la economía de la población, la iniciativa de referencia 
es una decisión hecha pública que reviste una prioridad de interés ciudadano, 
alejada de partidos o actores políticos, fuera de fechas y periodos electorales, 
por lo que se descarta como una medida circunstancial; sino por el contrario, 
pretende constituir un parteaguas en las acciones establecidas por el Ejecutivo 
Estatal, en beneficio del patrimonio de la población.

Finalmente, se descarta el aumento o generación de nuevos impuestos para el 
año 2016; asumiendo el reto de hacer más con menos, para que la población y 
la economía de las familias obtenga un mayor beneficio.

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Hacienda, de ésta Sexagési-
ma Sexta Legislatura, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 80 del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, tienen a bien someter 
a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO:

Resolutivo Único.- Se deroga el Capítulo IV denominado “Impuesto Estatal so-
bre Tenencia o Uso de Vehículos” del Título Segundo del Código de la Hacien-
da Pública para el Estado de Chiapas, compuesto por la Sección I denominada 
“Disposiciones Generales” y sus artículos 219, 219 A, 220, 220 A, 221,222 y 223 
y la Sección II denominada “Del Cálculo del Impuesto” y sus artículos 224, 224 
A, 224 B, 224 C, 224 D, 224 E, 224 F y 225, para quedar como sigue:

Capítulo IV
Impuesto Estatal sobre la Tenencia o Uso de Vehículos
Se deroga

Sección I

Disposiciones Generales
Se deroga

Artículo 219.- Se Deroga.

Artículo 219 A.- Se Deroga.

Artículo 220.- Se Deroga.

Artículo 220 A.- Se Deroga.

Artículo 221.- Se Deroga.

Artículo 222.- Se Deroga.

Artículo 223.- Se Deroga.

Sección II
Del Cálculo del Impuesto
Se deroga

Artículo 224.- Se Deroga.

Artículo 224 A.- Se Deroga.

Artículo 224 B.- Se Deroga.

Artículo 224 C.- Se Deroga.

Artículo 224 D.- Se Deroga.

Artículo 224 E.- Se Deroga.

Artículo 224 F.- Se Deroga.

Artículo 225.- Se Deroga.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente a su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dis-
puesto en el presente Decreto.

Artículo Tercero.- Se faculta al Ejecutivo del Estado, para que a través de la Se-
cretaría de Hacienda realice las acciones necesarias, para efectuar el cobro del 
rezago del Impuesto Sobre la Tenencia o Uso de Vehículos.

El Ejecutivo del Estado, dispondrá se publique, circule y se dé el debido cum-
plimiento al presente Decreto.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes de la Comisión de Hacienda, de la Sexagésima Sexta Legislatura 
Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples 
del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 
a los 17 días del mes de Diciembre de 2015.

Atentamente
Por la Comisión de Hacienda.
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Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Presidente

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas
Vicepresidente

Dip. Marcos Valanci Búzali
Secretario

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Vocal

Dip. María Elena Villatoro Culebro
Vocal

Dip. Elizabeth Escobedo Morales
Vocal

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen que emite la Comisión de 
Hacienda de este Poder Legislativo; relativo a la Iniciativa de “Decreto por el 
que se derogan diversas disposiciones del Código de la Hacienda Pública para 
el Estado de Chiapas”.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
DE ESTE PODER LEGISLATIVO; RELATIVO A LA INICIATIVA DE “DE-
CRETO POR EL QUE SE DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓ-
DIGO DE LA HACIENDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS”.

INTERVENCIONES

DIP. MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
A FAVOR DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE.

Con su venia, señor presidente.

En nombre de mi fracción parlamentaria el partido verde y como presidente de 
la comisión de hacienda me dirijo ante todos ustedes. Una de las condiciones 
imprescindibles para el desarrollo sostenido del estado es mantener finanzas 
públicas sanas, por lo que es congruente la disponibilidad y estacionalidad de 
los ingresos fiscales, mismos que si se promueven de manera equilibrada favo-
recerán el uso racional de los recursos asignados coadyuvando a una economía 
redimensionada en el estado.

Este escenario en la que vemos una recuperación económica necesaria en don-
de los acuerdos y líneas estratégicas deben caminar conforme al plan estatal de 
desarrollo 2013-2018, nuestro instrumento democrático que hasta hoy a tra-
vés de políticas, objetivos y estrategias precisas impulsa el desarrollo social y el 
crecimiento económico, es por ello que es importante mencionar que dentro 
de la política pública el ejecutivo del estado estableció el rubro de las finanzas 
públicas sostenibles, por lo tanto para consolidarlas es necesario fortalecer los 
ingresos públicos del erario estatal de tal manera que permita administrar y dar 
atención a las necesidades prioritarias de la sociedad.

La constitución política de los estados unidos mexicanos establece en su artí-

culo 31, fracción iv, la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos 
públicos, así de la federación, como del estado y municipio en que residan, de 
la manera proporcional y equitativa según dispongan las leyes. Bajo la premisa 
contributiva, el artículo 8, fracción III de la constitución política del estado 
de Chiapas, replica la misma obligatoriedad para los habitantes de la entidad: 
contribuir para los gastos públicos del estado y municipios. Por lo anterior, el 
estado de Chiapas debe de iniciar con la implementación de políticas públicas 
que empiecen a generar ahorro en las familias chiapanecas y les permitan gastar 
más en artículos y servicios para tener una mejor calidad de vida. Otorgando 
facilidades administrativas que coadyuven con los contribuyentes al cumpli-
miento de sus obligaciones fiscales, quienes en su mayoría en el estado de Chia-
pas son personas físicas sujetas al pago del impuesto estatal sobre tenencia o 
uso de vehículos, con la firme intención de incentivar el interés recaudatorio, 
sin que por ello se cause detrimento a la economía de dichos contribuyentes.

Resulta importante destacar, que el estado de Chiapas no ha solicitado ningún 
tipo de crédito en lo que va de la administración, lo que ha permitido el no 
endeudamiento del estado y sobre todo recalcar que en base a los datos del ins-
tituto mexicano para la competitividad, el estado de Chiapas posee la segunda 
mejor calificación a nivel nacional sobre la información presupuestal estatal. 
Acreditando el esfuerzo que se ha venido realizando en los temas de transpa-
rencia y rendición de cuentas. Y considerando que el estado de Chiapas cuenta 
con finanzas más sanas que hace tres años, la comisión de hacienda de esta se-
xagésima sexta legislatura, ha analizado a fondo y ha aprobado la iniciativa que 
presenta el Gobernador Manuel Velasco Coello, que impulsa que se deroga el 
impuesto estatal sobre la tenencia o uso de vehicular.

La presente propuesta tiene como finalidad dos puntos claros y contundentes: 
el mejoramiento de la economía familiar de los chiapanecos y la mejor minis-
tración de los recursos públicos, a través de la maximización de los mismos y la 
austeridad en el gasto de todas las dependencias del gobierno del estado. Esta 
constituye una medida responsable e ineludible, que beneficiará a propietarios 
de más de 560,000 vehículos, registrados en el estado. Esta propuesta pone a 
nuestro estado a la vanguardia, en materia de políticas públicas en beneficio de 
la economía familiar y contribuyendo así a una mejor calidad de vida de esta y 
las siguientes generaciones de todos los chiapanecos.

Es cuanto señor presidente.

DIP. ISABEL VILLERS AISPURO.
PARTIDO MOVER A CHIAPAS.
A FAVOR DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE.

Con su venia Diputado Presidente, Estimados Diputados y Diputadas de la 
LXVI Legislatura, Medios de Comunicación y público que nos acompaña, Bue-
nas tardes.

El impuesto sobre la tenencia vehicular se implantó temporalmente para hacer 
frente a los requerimientos financieros de los Juegos Olímpicos de 1968. Desde 
entonces el Gobierno federal lo había venido cobrando hasta que fue abrogado 
en 2011 abriendo la posibilidad de que los estados pudieran cobrarlo. Chiapas 
fue uno de los estados que le dieron la bienvenida, aunque, al término de la 
administración anterior, y sin establecer las previsiones financieras para hacer 
frente a las contingencias económicas de Chiapas, fue abrogado abruptamente. 
Antes de tener una actuación financieramente irresponsable, y consciente del 
gran costo político que eso significaría, el Gobierno de Manuel Velasco asumió 
la firme decisión de vetar esa medida populista que ponía en riesgo la estabili-
dad financiera del Estado, y cancelaba nuestras expectativas de desarrollo. Con 
una administración racional y transparente, a lo largo de estos tres años de 
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gobierno la administración fue saneada, hasta obtener opiniones favorables de 
calificadoras crediticias internacionales, como HR Reiting. Que han devuelto la 
confianza en la solvencia financiera de Chiapas.

Ante este nuevo escenario de mayor capacidad económica de nuestra Entidad, 
el Gobernador Velasco anunció al Pueblo de Chiapas la decisión de su gobier-
no de suprimir en definitiva el impuesto sobre la tenencia vehicular y envió a 
esta Soberanía la iniciativa de Reforma correspondiente. En Mover a Chiapas 
saludamos con alegría esta sabia decisión. Pues el impuesto de la tenencia se re-
fleja necesariamente en el costo de la vida, que siempre se cierne sobre los más 
pobres, con los que menos tienen, chiapanecos que ahora tienen voz en este 
recinto legislativo por medio de Mover a Chiapas que defiende sus intereses y 
se suma a las políticas públicas orientadas a favorecer a la población con menor 
índice de desarrollo humano.

Honorables Señoras y señores diputados, nuestra fracción parlamentaria, Mo-
ver a Chiapas, apoya con convicción esta iniciativa que también ha sido recibi-
da con gran júbilo por todos los chiapanecos. Una iniciativa que se asume con 
toda responsabilidad y que alienta la inversión externa en nuestro estado.

Hoy Chiapas se pone a la vanguardia en las políticas de recaudación de impues-
tos cuidando los equilibrios entre las capacidades financieras del erario público 
y el desarrollo de la sociedad.

DIP. MARCOS VALANCI BÚZALI.
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
A FAVOR DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE.

Con su permiso Diputado Presidente, Honorable Congreso del Estado de Chia-
pas, respetables legisladores de la LXVI Legislatura, amigas y amigos todos:

Quisiera compartir con ustedes la importancia que tiene la eliminación de la 
tenencia vehicular en Chiapas, El Gobernador informó a los chiapanecos que 
a partir del 2016, ningún vehículo pagará impuesto por tenencia. El impuesto 
de la tenencia a los vehículos fue creado en el país en 1963, con el fin de cubrir 
los gastos que generarían los juegos olímpicos de México 68 y todo respecto al 
arreglo de la ciudad y la creación de las sedes. Ha pasado medio siglo y continúa 
vigente.

El pago del impuesto por tenencia, no beneficia en nada a los chiapanecos, pues 
al adquirir un automóvil por necesidad de transporte, se les obliga a pagar una 
suma de la que no todos disponen. El fin del pago del impuesto por tenencia 
vehicular permitirá a la ciudadanía ahorrar por pago de contribuciones. De 
eso no hay duda. La decisión del gobierno que encabeza el Lic. Manuel Velazco 
Coello, brindará beneficio a todos los propietarios de vehículos sin excepción 
alguna, ayudará a la economía de miles de familias y tendrá rango de ley.

Considero que la iniciativa del gobernador Velasco Coello es positiva, ya que es 
un pago del que se abusa y se abusado por muchos años y fue injusto para la so-
ciedad. Muchas veces se utilizó como trampolín para obtener votos de los ciu-
dadanos. La iniciativa es una reforma bien planteada y bien organizada, insisto 
beneficiará a los ciudadanos y sus economías lastimadas podrán recuperarse. 
Con esa decisión, el gobernador envía un mensaje no sólo en el sentido de que 
las finanzas están bien administradas, sino que demuestra su compromiso con 
la economía de las familias chiapanecas. No tengo duda de que la decisión del 
Señor Gobernador va en concordancia con la disciplina fiscal y fue bien plani-
ficada. Se puede hacer cuando hay responsabilidad y transparencia en el gasto 
público. Eliminar el pago de la tenencia vehicular representará menor carga 
fiscal para muchos chiapanecos, dejará de percibir el cobro de la tenencia no 

implica en ningún caso, el recorte de programas, obras o inversiones. Chiapas 
puede eliminar el impuesto de tenencia porque existen finanzas sanas y miles 
de ciudadanos han pagado puntualmente sus impuestos en diferentes áreas.

Esta medida tomada por el Gobernador de Chiapas, no significará la creación 
de impuestos. No los habrá. Esa decisión fue tomada después de varios meses 
de análisis con el gabinete económico y de seguridad. Es una política pública 
y de estrategia de gobernabilidad con un objetivo claro, fortalecer la economía 
de los chiapanecos. El impuesto dejará de cobrarse bajo el gobierno de Manuel 
Velasco y servirá para impulsar la economía de la base trabajadora. Dándole un 
desahogo al gasto familiar. Eliminar la tenencia vehicular es una decisión justa 
y equitativa, por el bienestar de todos.

No podemos permitir que continúe vigente en nuestro estado un cobro que 
empobrece cada vez más a las familias, violenta su tranquilidad y les exige el 
cumplimiento de requisitos irracionales para acceder al beneficio del subsidio. 
Eliminar el impuesto por tenencia vehicular es una decisión histórica y valien-
te. Por ello mi voto como legislador será aprobar de inmediato la eliminación 
del impuesto a la tenencia vehicular.

Es cuanto Diputado Presidente. Gracias.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS;
NOVIEMBRE 03 DE 2015.

Ciudadanos Diputados y Diputadas Integrantes de la Sexagésima Sexta Legisla-
tura del Honorable Congreso del Estado.
Presentes.

Por este medio y con fundamento en lo establecido en el artículo 34 fracción II, 
de la Constitución política del Estado y 97 del Reglamento Interior de este Po-
der Legislativo, me permito remitir para su trámite legislativo correspondiente, 
la Iniciativa de “Decreto por el que se declara el 2016, como el “Año de Don 
Ángel Albino Corzo”.

Sin otro particular, les reitero mis distinguidas consideraciones.

Atentamente

Dip. Límbano Domínguez Román
Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Es-
tado.

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
COPAINALÁ, CHIAPAS.- 2015-2018.

DEPENDENCIA: HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COPAINALÁ.
ÁREA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
OFICIO: NÚMERO: HAC/PM/0161/2015.
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

COPAINALÁ, CHIAPAS; A 24 DE NOVIEMBRE DE 2015.

LIC. OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR.
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PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS.
PRESENTE.

Apreciable Legislador:

Con fundamento en los artículos 39 y 40, fracción I, de la Ley Orgánica Muni-
cipal del Estado de Chiapas, me permito comunicar que con fecha 24 de No-
viembre de 2015, el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Copainalá, 
Chiapas, acordó:

Se acepta la licencia indefinida al cargo de Regidor de Representación Propor-
cional en el Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional de Copainalá, 
Chiapas, que solicita el C. Carlos Cruz Cruz, en términos del artículo 152 de la 
Ley Orgánica Municipal.

En consecuencia y en términos de lo dispuesto en los artículos 69, penúltimo 
párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
153, último párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado, comuníquese a 
través de la C. Ana Isabel Bonifaz Salas y Lic. Rodolfo Galindo García, Presi-
dente y Secretario, Municipales, respectivamente, a la Sexagésima Sexta Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, para los efectos legales 
correspondientes. Aprobado y cúmplase.

Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales correspondientes, ad-
juntando Acta con firma autógrafa de Sesión Extraordinaria de Cabildo de fe-
cha 24 de Noviembre de 2015.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. ANA ISABEL BONIFAZ SALAS.
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RODOLFO GALINDO GARCÍA
SECRETARIO MUNICIPAL

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
RAYÓN, CHIAPAS.- 2015-2018.

RAYÓN, CHIAPAS A 01 DE DICIEMBRE DEL 2015.
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

DIPUTADO OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO, AL 
MISMO TIEMPO TENGO A BIEN INFORMARLE QUE DEBIDO AL FA-
LLECIMIENTO DEL SEXTO REGIDOR PROPIETARIO EL C. EUSEBIO 
ORDOÑEZ RODRÍGUEZ NO PODRÁ SEGUIR DESEMPEÑANDO SUS 
FUNCIONES COMO SERVIDOR PÚBLICO, ES POR ELLO QUE LA C. ANA 
CLAUDIA ÁVILA DOMÍNGUEZ TERCER REGIDOR SUPLENTE, SE PRO-
PONE PARA SUSTITUIR EN LAS FUNCIONES PERTINENTES, ADJUN-
TO A USTED ORIGINAL DEL ACTA DE DEFUNCIÓN DEL C. EUSEBIO 
ORDOÑEZ RODRÍGUEZ CON NÚMERO ACTA No. 026 LIBRO No. 01 
OFICIALÍA 01 ASÍ TAMBIÉN ADJUNTO EL ACTA DE CABILDO DON-
DE SE APRUEBA PROPONER AL CONGRESO LA SUSTITUCIÓN DEL 
SERVIDOR PÚBLICO ANTES MENCIONADO CON NÚMERO ACTA EX-

TRAORDINARIA NO. 014/2015.

SIN OTRO PARTICULAR Y SEGURA DE SUS FINAS ATENCIONES, ME 
DESPIDO QUEDANDO DE USTED.

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.
LIC. SONIA ADELIS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ.
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PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES

DEL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL

SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
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SESIÓN ORDINARIA
22 DE DICIEMBRE DE 2015

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 
2015.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE 
SE CREA LA LEY DE PREVENCIÓN INTEGRAL PARA LAS 
COMUNIDADES SEGURAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS.

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 
PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA LEY QUE 
ESTABLECE EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS.

5. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, 
RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIV DEL ARTÍCULO 30 DE 
LA LEY ORGÁNICA DE  LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE CHIAPAS.

6. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA 
RENUNCIA PRESENTADA POR EL CIUDADANO JOSÉ 
FRANCISCO NAVA CLEMENTE, PARA SEPARARSE 
DEL CARGO DE REGIDOR DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO, DEL HONORABLE  AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE CINTALAPA, CHIAPAS.

7. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
22 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VEINTIDÓS DE DICIEMBRE 
DE DOS MIL QUINCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO OR-
DINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITU-
CIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA
JUDITH TORRES VERA

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Die-
cisiete minutos del día VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUIN-
CE, se reunieron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, 
con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria, correspondiente al Primer Período 
Ordinario, del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta 
Legislatura del Congreso del Estado; la Diputada Vice-Presidenta en funciones 
de Presidenta Judith Torres Vera, dijo: “VA A DAR INICIO LA PRESENTE 
SESIÓN… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 20 PUNTO NÚMERO 
UNO DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTE PODER LEGISLATIVO, EN MI CA-
LIDAD DE VICE-PRESIDENTA CONDUCIRÉ ESTA SESIÓN; SOLICITO A 
LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA 
ELECTRÓNICO, HASTA POR 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y 
LOS DIPUTADOS REGISTREN SU ASISTENCIA”.- En ese momento la Se-
cretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una 
vez transcurrido el tiempo; la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO A LA 
SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la 
Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e im-
primió la lista de asistencia de los diputados, la cual corre agregada como parte 
integral del acta.- Así mismo se hace constar la asistencia de Diputada San-
dra Luz Cruz Espinosa, quien no se registró por medio del sistema electrónico. 
Obran en poder de esta secretaría las licencias de los siguientes legisladores: 
Diputada Alejandra Cruz Toledo Zebadúa, Diputado Williams Oswaldo Ochoa 
Gallegos, Diputada Rosalinda Orozco Villatoro, Diputado Miguel Prado de los 
Santos, Diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar y la Diputada Dulce María 
Rodríguez Ovando.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HABIENDO 
QUÓRUM, DE TREINTA Y TRES DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó 
el Timbre) y agregó: “CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA 
FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO AL DIPUTADO 
SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, HAGA DEL CONOCI-
MIENTO DE LA ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SE-
SIÓN”.- El Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “EL 
ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN ES EL SIGUIENTE:
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN CELEBRADA EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2015.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIO-
NALES, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE RE-
FORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-

SENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, RELATIVO A LA INI-
CIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE PREVENCIÓN 
INTEGRAL PARA LAS COMUNIDADES SEGURAS EN EL ESTADO DE 
CHIAPAS.
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIO-
NALES, RELATIVO A LA LEY QUE ESTABLECE EL PROCESO DE ENTRE-
GA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS.
5. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIO-
NALES, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE RE-
FORMA LA FRACCIÓN XXIV DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY ORGÁNICA 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
6. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITU-
CIONALES, RELATIVO A LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL CIU-
DADANO JOSÉ FRANCISCO NAVA CLEMENTE, PARA SEPARARSE DEL 
CARGO DE REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, DEL HONORABLE AYUN-
TAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA, CHIAPAS.
7. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADA PRESIDENTA”.- Posteriormente la Diputada Presidenta agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPEN-
SE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, 
YA QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNO DE 
LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES Y COMPAÑERAS LEGISLADO-
RAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA HONORABLE 
ASAMBLEA SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA 
DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADO-
RES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO LE-
VANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los legisladores presentes 
levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la lectura 
del acta de la sesión anterior, por lo que la Diputada Presidenta agregó: “LOS 
QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVAN-
TANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que la Dipu-
tada Presidenta dijo: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA LA 
LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDAMENTO 
EN LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO IN-
TERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A 
SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 21 DE 
DICIEMBRE DE 2015… CON RELACIÓN AL NUMERAL 136 DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, 
EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAM-
BLEA SI SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGIS-
LADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA 
SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento 
los legisladores que estaban a favor levantaron la mano, votando por la afirma-
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tiva del acta que se discute, por lo que la Diputada Presidenta agregó: “LOS 
QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVAN-
TANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que la Dipu-
tada Presidenta agregó: “ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL ACTA 
DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUN-
TOS CONSTITUCIONALES, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIE-
RE EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN PRIMERA DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 80 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO… PRESENTA DICTAMEN ESCRITO 
RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICI-
TO AL DIPUTADO PRO-SECRETARIO EN FUNCIONES DE SECRETARIO, 
FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS 
DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura a los puntos resolutivos del Dicta-
men, el cual corre agregado como parte integral del acta.- Al finalizar la lectura 
de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTA-
MEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta 
agregó: “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCU-
LO 104 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, 
ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGU-
NO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA 
ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANI-
FESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún le-
gislador solicitó el uso de la tribuna para argumentar en contra o a favor del 
dictamen presentado, por lo que la Diputada Presidenta dijo: “EN CUMPLI-
MIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTA-
CIÓN NOMINAL EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SOLICI-
TO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SIS-
TEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO 
PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En 
ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo 
solicitado y una vez transcurrido el tiempo, la Diputada Presidenta agregó: 
“SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- 
En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a 
lo solicitado e imprimió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual 
corre agregada como parte integral del acta.- Seguidamente la Diputada Presi-
denta agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO FIDEL ÁLVAREZ 
TOLEDO, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMI-
TIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a 
lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI 
FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador 
levantó la mano, por lo que la Diputada Presidenta agregó: “NO FALTA NIN-
GÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada 
Presidenta agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD… EN CUMPLIMIEN-
TO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 95 FRACCIÓN SEGUNDA DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN 
DE LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
DEL ESTADO… DE IGUAL MANERA COMUNÍQUESE DE INMEDIATO A 
LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, CON COPIA DE DICHA MINUTA 
PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 95 FRACCIÓN TERCERA DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL”... SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA 
DE ESTA MESA DIRECTIVA, A EFECTO DE QUE VERIFIQUE EL SENTI-
DO DE LA VOTACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS QUE DEN RESPUES-
TA A LA MISMA Y SE PROPONGA LA DECLARATORIA CORRESPON-
DIENTE”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE 
ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN USO DE LA 
FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN TRIGÉSI-

MA SÉPTIMA DE LA LEY ORGÁNICA DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCU-
LO 80 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGIS-
LATIVO… PRESENTA DICTAMEN ESCRITO RELATIVO A LA INICIATI-
VA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE PREVENCIÓN 
INTEGRAL PARA LAS COMUNIDADES SEGURAS EN EL ESTADO DE 
CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍM-
BANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTI-
VOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura a los puntos resolutivos del 
Dictamen, el cual corre agregado como parte integral del acta.- Al finalizar la 
lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL 
DICTAMEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presi-
denta agregó: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 104 FRACCIÓN 
CUARTA INCISO B DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LE-
GISLATIVO, SE LES INFORMA QUE EL PRESENTE DICTAMEN SE DIS-
CUTIRÁ EN LO GENERAL Y POSTERIORMENTE EN LO PARTICULAR.. 
ESTA A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO EN LO GENERAL, SI 
ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE 
LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MIS-
MO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO 
LA MANO”.- En ese momento el Diputado Mariano Alberto Díaz Ochoa, soli-
cito el uso de la palabra para argumentar a favor en lo general del dictamen 
presentado, por lo que la Diputada Presidenta dijo: “CON FUNDAMENTO 
EN EL ARTICULO 115 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER 
LEGISLATIVO, SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO 
MARIANO ALBERTO DÍAZ OCHOA HASTA POR 5 MINUTOS PARA AR-
GUMENTAR A FAVOR EN LO GENERAL DEL DICTAMEN QUE SE DIS-
CUTE”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada 
en el Diario de los Debates) y expresó: Honorable asamblea: Con su permiso 
Diputada Vice-presidenta. La Comunidad Segura es un modelo de interven-
ción de la Organización Mundial de la Salud para el control y la prevención de 
las lesiones y la violencia basado en la comunidad. Su característica fundamen-
tal es la creación de una infraestructura local para la prevención de las lesiones 
y la promoción de la seguridad. Este esquema promueve la cooperación entre 
los diferentes actores de una comunidad, entre ellos las agencias gubernamen-
tales, el sector privado, las organizaciones comunitarias y los miembros de la 
sociedad civil en general. Sin duda, el término Comunidades Seguras implica 
un trabajo conjunto del Estado, la sociedad civil, la participación ciudadana y la 
comunidad, el cual busca acciones encaminadas al mejoramiento de una segu-
ridad integral y el bien común, y es el Instituto CISALVA de la Universidad del 
Valle, en Cali, Colombia, quien funge como Centro Certificador de Comunida-
des Seguras en el Continente Americano. Para que una comunidad pueda ser 
certificada debe cumplir con siete indicadores, presentar una infraestructura 
basada en alianzas de confianza y colaboración, y debe existir un grupo tran-
sectorial que sea responsable de la promoción del bien común en su comuni-
dad. Cabe mencionar que Tuxtla Gutiérrez fue la primera ciudad en México en 
alcanzar esta certificación, y el Estado de Chiapas es el primer estado en Méxi-
co, Latinoamérica y el caribe en ser considerado una Comunidad Segura por 
parte del Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia, luego de poner en práctica 
programas que atiende la seguridad pública, salud, educación, transporte y 
otros rubros, con la finalidad de prevenir lesiones y accidentes. La certificación 
del Estado de Chiapas como comunidad segura muestra la capacidad que tiene 
nuestro estado para construir acuerdos que involucren a los propios ciudada-
nos, sector privado, organizaciones comunitarias y sociedad civil en una acción 
de corresponsabilidad para la seguridad y de bienestar para toda la población. 
Atendiendo a todo lo anterior, la Comisión de Seguridad Pública de este Hono-
rable Congreso del Estado, tuvo a bien dictaminar la iniciativa por la que se 
crea la Ley de prevención integral para las comunidades seguras en el Estado de 
Chiapas, la cual tiene por objeto establecer y dar seguimiento a los programas 
de prevención social que sustentan el Estado de Chiapas como una comunidad 
segura. Un punto importante en la citada Iniciativa es el fomento de la partici-
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pación ciudadana y gobierno quienes trabajando conjuntamente realizarán ac-
ciones encaminadas a la promoción de la seguridad y la prevención de lesiones 
y violencia, con el fin de lograr un mejor nivel de vida, e incrementar la percep-
ción de seguridad en los habitantes de la comunidad. Dichas acciones se reali-
zarán en los diversos ámbitos de competencia, en forma transversal, por con-
ducto la Sociedad Civil y de las Instituciones Estatales, Municipales y demás 
autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir a dar cumpli-
miento de la referida Ley, bajo los principios de equidad, dignificación, respeto, 
probidad, corresponsabilidad, integración, accesibilidad, solidaridad y respeto 
a los derechos humanos. Compañeras y compañeros legisladores, atendiendo a 
las anteriores consideraciones, les solicito respetuosamente su apoyo para apro-
bar la Ley de Prevención Integral para las Comunidades Seguras en el Estado 
de Chiapas, toda vez que es necesario el establecimiento de políticas públicas 
que otorguen certidumbre de gobernabilidad, estabilidad y paz social a los 
chiapanecos, manteniendo un Estado en paz donde se preserva la libertad y 
justicia, a través de relaciones armónicas entre la sociedad y las instituciones de 
gobierno; así como también con la finalidad de sustentar la certificación, tanto 
del Estado de Chiapas como de su capital, de comunidades seguras y lograr el 
fortalecimiento de los programas sociales. Es cuánto Señores Diputados.- Al 
finalizar la intervención del legislador, la Diputada Presidenta agregó: “EN 
CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A 
VOTACIÓN NOMINAL EN LO GENERAL EL DICTAMEN PRESENTA-
DO… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLA-
MENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEM-
PO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS 
DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la secretaría de servicios 
parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiem-
po, la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE 
EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la secretaría de servicios 
parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista donde emi-
tieron su voto los diputados, la cual corre agregada como parte integral del 
acta.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO AL DIPUTA-
DO SECRETARIO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, SE SIRVA VERIFI-
CAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese mo-
mento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE 
PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLA-
DOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que 
la Diputada Presidenta agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPU-
TADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APRO-
BADO CON TREINTA Y DOS VOTOS A FAVOR Y DOS ABSTENCIONES… 
EN LO GENERAL”.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HONORA-
BLE ASAMBLEA VA A DISCUTIRSE EL DICTAMEN EN LO PARTICU-
LAR… SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES SE RESERVO 
ALGÚN ARTÍCULO PARA DEBATIRLO EN CONTRA O FAVOR EN LO 
PARTICULAR, SÍRVANSE INSCRIBIRSE PERSONALMENTE ANTE EL DI-
PUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN”.- En ese mo-
mento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “NO 
SE INSCRIBIÓ NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Segui-
damente la Diputada Presidenta dijo: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LE-
GISLADORES… EN VIRTUD DE NO HABERSE RESERVADO NINGÚN 
ARTÍCULO EN LO PARTICULAR… EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 
133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLA-
TIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EN LO 
PARTICULAR EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO 
A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTE-
MA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO 
PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En 
ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo 
solicitado y una vez transcurrido el tiempo, la Diputada Presidenta agregó: 
“SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- 

En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a 
lo solicitado e imprimió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual 
corre agregada como parte integral del acta.- Seguidamente la Diputada Presi-
denta agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO LÍMBANO DO-
MÍNGUEZ ROMÁN, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO 
POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cum-
plimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE 
ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- 
Ningún legislador levantó la mano, por lo que la Diputada Presidenta agregó: 
“NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguida-
mente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO CON TREINTA Y DOS 
VOTOS A FAVOR Y DOS ABSTENCIONES… EN LO PARTICULAR… CÓ-
RRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Segui-
damente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, EN 
USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 39, FRAC-
CIÓN PRIMERA DE LA LEY ORGÁNICA DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCU-
LO 80 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGIS-
LATIVO… PRESENTA DICTAMEN ESCRITO RELATIVO A LA LEY QUE 
ESTABLECE EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINIS-
TRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICI-
TO AL DIPUTADO SECRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DE LECTU-
RA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio 
lectura a los puntos resolutivos del Dictamen, el cual corre agregado como par-
te integral del acta.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado Secre-
tario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- 
Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 104 FRACCIÓN CUARTA INCISO B DEL REGLAMENTO IN-
TERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE LES INFORMA QUE EL PRE-
SENTE DICTAMEN SE DISCUTIRÁ EN LO GENERAL Y POSTERIOR-
MENTE EN LO PARTICULAR.. ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTAMEN 
PRESENTADO EN LO GENERAL, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGIS-
LADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR 
EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN 
ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento el Diputa-
do Carlos Arturo Penagos Vargas, solicitó el uso de la palabra para argumentar 
a favor en lo general del dictamen presentado, por lo que la Diputada Presiden-
ta dijo: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE CONCEDE EL USO DE LA 
PALABRA AL DIPUTADO CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS, HASTA 
POR 5 MINUTOS PARA ARGUMENTAR A FAVOR EN LO GENERAL DEL 
DICTAMEN QUE SE DISCUTE”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya 
intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Muchas gra-
cias diputada vice-presidenta. Pues compañeros yo estoy tomando la tribuna 
para invitarlos que votemos a favor en esta iniciativa de ley, porque aunque se 
oiga increíble en la entrega y recepción de los servidores público, hablando del 
gobierno del estado; no era una ley era un lineamiento que hacía en la función 
pública y el lineamiento pues trataba de regirlo la función pública, pero en si no 
había una ley aquel que no llevara a cabo esto no estaba infringiendo la ley, 
simplemente no estaba dándole el seguimiento a ese lineamiento; lo que esta-
mos a punto de hacerlo es ponerlo en ley y hacer que no sea opcional o cuestión 
de un acuerdo político o si me cae bien el que está llegando, o si yo me pelee con 
el que va a llegar y no lo quiero entregar como debo, no es cuestión de gustos, 
ni de caprichos por eso es que estoy tomando la tribuna para comentarles a 
ustedes que con esto se hace una ley y en la ley hay plazos, hay procedimientos, 
hay las reglas de cómo se debe entregar; también dice la responsabilidad admi-
nistrativa si no lo hacemos o si no lo hacen los que están saliendo y también los 
que están entrando; porque esta ley va a regir a ambos, a ambos servidores pú-
blicos tanto el que entra como el que sale; en resumen es toda transparencia 
porque los recursos que se manejan en cualquier dependencia de gobierno, no 
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le pertenecen a ningún funcionario, son recursos del pueblo, de nuestro pueblo 
chiapaneco, es cuanto diputada vice-presidenta.- Al finalizar la intervención 
del legislador, la Diputada Presidenta agregó: “EN CUMPLIMIENTO AL AR-
TÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER 
LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL 
EN LO GENERAL EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SOLICI-
TO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SIS-
TEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINU-
TO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU 
VOTO”.- En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumpli-
miento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo, la Diputada Presidenta 
agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓ-
NICO”.- En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumpli-
miento a lo solicitado e imprimió la lista donde emitieron su voto los diputa-
dos, la cual corre agregada como parte integral del acta.- Seguidamente la 
Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO FI-
DEL ÁLVAREZ TOLEDO, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPU-
TADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio 
cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE 
ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- 
Ningún legislador levantó la mano, por lo que la Diputada Presidenta agregó: 
“NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguida-
mente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO CON TREINTA Y DOS 
VOTOS A FAVOR Y DOS ABSTENCIONES… EN LO GENERAL”.- Seguida-
mente la Diputada Presidenta dijo: “HONORABLE ASAMBLEA VA A DIS-
CUTIRSE EL DICTAMEN EN LO PARTICULAR… SI ALGUNA O ALGUNO 
DE LOS LEGISLADORES SE RESERVO ALGÚN ARTÍCULO PARA DEBA-
TIRLO EN CONTRA O FAVOR EN LO PARTICULAR, SÍRVANSE INSCRI-
BIRSE PERSONALMENTE ANTE EL DIPUTADO SECRETARIO, FIDEL ÁL-
VAREZ TOLEDO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la palabra para 
argumentar en contra o a favor en lo particular del dictamen, por lo que la Di-
putada Presidenta dijo: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADO-
RES… EN VIRTUD DE NO HABERSE RESERVADO NINGÚN ARTÍCULO 
EN LO PARTICULAR… EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PRO-
CEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EN LO PARTICU-
LAR EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA 
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA 
ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA 
QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese 
momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo soli-
citado y una vez transcurrido el tiempo, la Diputada Presidenta agregó: “SOLI-
CITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese 
momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo soli-
citado e imprimió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual corre 
agregada como parte integral del acta.- Seguidamente la Diputada Presidenta 
agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO FIDEL ÁLVAREZ TOLE-
DO, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU 
VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solici-
tado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA 
ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó 
la mano, por lo que la Diputada Presidenta agregó: “NO FALTA NINGÚN LE-
GISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presi-
denta agregó: “APROBADO CON TREINTA Y CUATRO VOTOS A FAVOR… 
EN LO PARTICULAR… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CO-
RRESPONDIENTES”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONO-
RABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE 
EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN PRIMERA DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 80 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 

ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO… PRESENTA DICTAMEN ESCRITO 
RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN XXIV DEL ARTICULO 30 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS… POR LO QUE 
SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ RO-
MÁN, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- 
El legislador dio lectura a los puntos resolutivos del Dictamen, el cual corre 
agregado como parte integral del acta.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, 
el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA 
PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “CON FUNDA-
MENTO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN 
EL DICTAMEN PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGIS-
LADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR 
EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN 
ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el 
uso de la tribuna para argumentar en contra o a favor del dictamen presentado, 
por lo que la Diputada Presidenta dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCU-
LO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGIS-
LATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EL 
DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA 
DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, 
HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DI-
PUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la 
secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una 
vez transcurrido el tiempo, la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO A LA 
SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la 
secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e impri-
mió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como 
parte integral del acta.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “SOLICI-
TO AL DIPUTADO SECRETARIO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, SE 
SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- 
En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y 
agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN 
LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, 
por lo que la Diputada Presidenta agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLA-
DOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta 
agregó: “APROBADO CON TREINTA Y CUATRO VOTOS A FAVOR … CÓ-
RRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Segui-
damente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, EN 
USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 39, FRAC-
CIÓN PRIMERA DE LA LEY ORGÁNICA DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCU-
LO 80 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGIS-
LATIVO… PRESENTA DICTAMEN ESCRITO RELATIVO A LA RENUN-
CIA PRESENTADA POR EL CIUDADANO JOSÉ FRANCISCO NAVA 
CLEMENTE, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDOR DE REPRE-
SENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CIN-
TALAPA, CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETA-
RIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLU-
TIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura a los puntos resolutivos 
del Dictamen, el cual corre agregado como parte integral del acta.- Al finalizar 
la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL 
DICTAMEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presi-
denta agregó: “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL AR-
TÍCULO 104 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLA-
TIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO, SI ALGUNA O 
ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA 
PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE 
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MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Nin-
gún legislador solicitó el uso de la tribuna para argumentar en contra o a favor 
del dictamen presentado, por lo que la Diputada Presidenta dijo: “EN CUM-
PLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTA-
CIÓN NOMINAL EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SOLICI-
TO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SIS-
TEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO 
PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En 
ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo 
solicitado y una vez transcurrido el tiempo, la Diputada Presidenta agregó: 
“SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- 
En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a 
lo solicitado e imprimió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual 
corre agregada como parte integral del acta.- Seguidamente la Diputada Presi-
denta agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO FIDEL ÁLVAREZ 
TOLEDO, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMI-
TIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a 
lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI 
FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador 
levantó la mano, por lo que la Diputada Presidenta agregó: “NO FALTA NIN-
GÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada 
Presidenta agregó: “APROBADO CON TREINTA Y CUATRO VOTOS A FA-
VOR… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIEN-
TES”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: ASUNTOS GENERALES: 
“HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 
122, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO, SOLICI-
TO A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE DESEEN HACER USO DE LA 
PALABRA EN ASUNTOS GENERALES, INSCRÍBANSE PERSONALMENTE 
CON EL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, A 
PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- El Diputado Secretario dio cumplimiento a 
lo solicitado y expresó: “SE HAN INSCRITO PARA ASUNTOS GENERALES 
LOS SIGUIENTES LEGISLADORES: DIPUTADA MARÍA MAYO MENDO-
ZA, DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO, CON EL TEMA “PLAN DE DESA-
RROLLO MUNICIPAL” Y LA DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍ-
GUEZ PÉREZ, DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
CON EL TEMA “PENSIÓN ISSSTE”; DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguida-
mente la Diputada Presidenta expreso: “SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADO-
RES… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 123 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO SE LES RECUERDA A LOS 
DIPUTADOS QUE SU DISCURSO NO PODRÁ EXCEDER DE 5 MINUTOS, 
SIN PERMISO EXPRESO DE ESTA PRESIDENCIA… TIENE EL USO DE LA 
PALABRA LA DIPUTADA MARÍA MAYO MENDOZA, DEL PARTIDO 
CHIAPAS UNIDO, CON EL TEMA “PLAN DE DESARROLLO MUNICI-
PAL”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en 
el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia Diputada Presidenta. Compa-
ñeras diputadas, compañeros diputados. Medios de comunicación. Público en 
general. El municipio es la institución primaria de nuestro Estado Mexicano, 
según lo dispone el artículo 115 Constitucional, que establece en su primer 
párrafo: Los Estados adoptan para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división terri-
torial y de su organización política y administrativa el municipio libre. Me per-
mito hacer uso de la tribuna para exhortar desde este recinto legislativo, a los 
ayuntamientos municipales del Estado, para que los planes de desarrollo muni-
cipales, sean elaborados con enfoque de género, es decir, analizar las situacio-
nes, desde su diagnóstico, hasta su ejecución, con perspectiva de género. El 
municipio al ser la primera instancia cercana a la población, juega un papel 
preponderante de incidencia; lo que obliga a que sus acciones se ejecuten con 
equidad, etiquetando un recurso y presupuesto para generar políticas públicas 
que respondan a las desigualdades de género existentes en cada municipio; así 
como para la operatividad de las instancias municipales de la mujer y los con-

sejos municipales para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Para 
la Comisión de Equidad y Género de esta Legislatura, es importante brindar 
seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones del comité de la conven-
ción sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW), para hacer efectiva la igualdad sustantiva entre las mujeres y los 
hombres, que implica el acceso al mismo trato y oportunidades para el recono-
cimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamen-
tales. Sabemos que para que una ley sea efectiva, debe darse cumplimiento con 
lo que señala en su contenido; el Poder Legislativo se ha dado a la tarea de ar-
monizar los ordenamientos jurídicos estatales, con los ordenamientos federales 
y los tratados internacionales, porque sabemos que garantizar los derechos hu-
manos de las personas es el fin último de todo Estado. Por ello, corresponde 
ahora a los ayuntamientos municipales elaborar un plan de desarrollo confor-
me a las leyes de la materia y a la metodología establecida por la Secretaria de 
Planeación de Gobierno del Estado, que señala claramente, que los municipios 
deben trabajar con enfoque de género y de manera transversal en cada una de 
sus acciones, porque también este es un tema de prioridad para el Gobierno del 
Estado, que encabeza el licenciado Manuel Velasco Coello. Sabemos que en-
frentamos desigualdades que se han naturalizado en la sociedad, que una mujer 
enfrenta menores oportunidades que el hombre; y si la mujer vive en alguna 
comunidad indígena, vive con mayor discriminación y sus posibilidades de una 
vida plena y de igualdad de oportunidades, son menores. Sabemos también que 
si unimos esfuerzos, visibilizamos los estereotipos que impiden vivir en igual-
dad y generamos acciones afirmativas que lleven a la práctica la igualdad de 
trato, con nuevas prácticas de género en el servicio público, trabajando con 
mayor sensibilidad y responsabilidad en la atención de los problemas de la des-
igualdad, generando la participación de la mujer en el ámbito económico, polí-
tico, social y cultural, así como erradicando cualquier forma de discriminación 
que impida su vida plena, lograremos igualdad. Por todo ello, es importante el 
trabajo responsable de los municipios a través de sus ayuntamientos municipa-
les, para que presenten los planes de desarrollo municipal con enfoque de géne-
ro, que contemplen mecanismos para que en cada autoridad ejidal, comunal y 
de gobierno municipal se elimine la violencia y la discriminación, incentivando 
la participación de las mujeres en las tomas de decisiones; con la distribución 
del recurso público equitativo entre mujeres y hombres; con espacios de capa-
citación a funcionarias y funcionarios municipales, autoridades ejidales y co-
munales, a fin de que tengan mayor conocimiento y una mejor gestión, confor-
me a las leyes que regulan la atención a las mujeres; que las instancias 
municipales de la mujer cuente con un presupuesto, personal capacitado y un 
espacio digno, para que se trabaje con el compromiso real de la equidad; por-
que el deber de garantizar los derechos de las mujeres, es de todo gobierno, y el 
municipio, es el gobierno que se encuentra más próximo y visible a la ciudada-
nía, hagamos que la igualdad, sea una realidad para las mujeres y hombres de 
Chiapas. Es cuanto Diputada Presidenta.- Al finalizar la intervención de la le-
gisladora, la Diputada Presidenta dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ PÉREZ, DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON EL TEMA “PENSIÓN ISSS-
TE”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en 
el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia Diputada Vice Presidenta 
para excederme 5 minutos, buenas tardes compañeros diputadas, diputados, 
medios de comunicación, público en general. El día de hoy desde esta tribuna 
como fracción parlamentaria del PRD nos unimos a lo planteado por la compa-
ñera Diputada Silvia Lilian Garcés Quiroz, Presidenta de la Comisión de Segu-
ridad Social, que en sesión pasada se pronunció sobre la reforma de pensió-
nissste. El martes 8 de septiembre del 2015, fue enviada a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión la iniciativa del Ejecutivo Federal, con el 
Proyecto de decreto por el que se reforma y derogan diversas disposiciones de 
la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. (ISSS-
TE). Con fecha 8 de diciembre, fue aprobado en lo general en la Cámara de 
Diputados con 343 votos a favor y 116 en contra, turnado a la Cámara de Sena-
dores. El PENSIÓN ISSSTE, es el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabaja-
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dores del Estado, es un órgano desconcentrado del Instituto, como lo establece 
el artículo 6 fracción XX de la Ley vigente del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. Y al ser un órgano desconcentrado los 
recursos de las cuentas individuales de los trabajadores busca además garanti-
zar el mayor rendimiento y seguridad de ahorro para los trabajadores. La ini-
ciativa presentada por el ejecutivo tiene como objeto modificar la naturaleza 
jurídica y con ello convertirla en un organismo descentralizado con personali-
dad jurídica y patrimonios propios, en una empresa de participación estatal 
mayoritaria. El periódico La Jornada refiere que la desaparición del Fondo Na-
cional de Pensiónissste es un paso más en la reducción de los derechos, con-
quistas y garantías de los empleados del sector público. Del destino de 120 mil 
millones de pesos, que pertenecen a las jubilaciones de los trabajadores del Es-
tado, será decidido a discreción del Secretario de Hacienda y Crédito Público y 
el Pensiónissste se convertirá en una paraestatal que podrá ser “desincorpora-
da” incluso liquidada en cualquier momento por voluntad presidencial. La ini-
ciativa presidencial de cambiar el carácter de Pensiónissste y convertirlo en una 
empresa estatal de participación mayoritaria, estaba en un anexo del proyecto 
de presupuesto para el 2016. El Gobierno lo considera una pieza en el manejo 
de las finanzas públicas y eventualmente un bien privatizable. Si bien es cierto, 
que desde el año 2012, PENSIONISSSTE perdió 39 mil cuentas y 51 mil 332 
millones de pesos, equivalente al 45 por ciento de los activos administrados, la 
iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal así como está planteada, conlleva 
a riesgos que podrían desvirtuar el propósito de fortalecer la AFORE PÚBLICA 
creada a principio para administrar los ahorros de los trabajadores al servicio 
del Estado. Es importante señalar que la visión del PRD está a favor de fortale-
cer a PENSIONISSSTE como AFORE PUBLICA, con autonomía financiera y 
de gestión, pero esto no puede hacerse sobre la base de desvirtuar a una institu-
ción pública, ya que el ahorro de los trabajadores corre diversos riesgos y solo 
por nombrar uno de estos, es que la nueva empresa se constituiría por decreto 
del ejecutivo en el marco de la ley federal de las entidades paraestatales, sin in-
tervención del Congreso y con ello puede extinguirse o cambiar de naturaleza. 
Existe una disposición del Ejecutivo en el TRANSITORIO SEGUNDO fracción 
V que textualmente señala que: “El Gobierno Federal no responderá por las 
obligaciones a cargo de la sociedad que se creará en términos del presente tran-
sitorio, ni por cualquier minusvalía en el valor de la sociedades de inversión 
especializadas en fondos para el retiro que dicha sociedad administre y ope-
re…” Con ello, el Gobierno Federal atenta contra los intereses de los trabajado-
res, olvidando que esta para brindar seguridad social, aunado a que al preten-
der modificar la naturaleza jurídica de PENSIONISSSTE, contraponiéndose 
con lo establecido en su numeral 51 de la Ley Vigente que señala: “es nula toda 
enajenación, cesión o gravamen de las pensiones que la Ley del ISSSTE estable-
ce. Las Pensiones devengadas o futuras, serán inembargables y sólo podrán ser 
afectadas para hacer efectiva la obligación de suministrar alimentos por man-
damiento judicial y para exigir el pago de adeudos con el Instituto”. Aun cuando 
Fernando Aportela Rodríguez, Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, 
señale que el objetivo de esta reforma es fortalecer al PENSIONISSSTE y con-
solidarla como institución financiera pública, que administra los ahorros pen-
sionarios de los ciudadanos; no existe ninguna garantía para los trabajadores en 
cuanto al destino de sus ahorros, ya que la administración privada de los fondos 
de retiro no es transparente, está sujeta al lucro y por la volatilidad actual ha 
ocasionado pérdidas en el ahorro de los trabajadores. La iniciativa de proponer 
el pensionissste bajo el control de la Secretaría de Hacienda como empresa es-
tatal, le ofrece la oportunidad de usar sus fondos como “caja chica”, ya que el 
consejo de la administración tendría la facultad de decidir en que invertir los 
fondos y al dejar de existir la administración BIPARTITA, se pondría en riesgo 
las pensiones de miles de trabajadores. Es por todo lo expuesto, compañeros 
diputadas y diputados que los exhorto a que llegado el momento nos pronun-
ciemos respecto a esta reforma que lejos de beneficiar, afectará al pensionado, 
quienes en su vida productiva trabajaron al servicio del Estado, que exigen su 
derecho laboral y seguridad social, no están pidiendo que el Estado los manten-
ga, es un derecho que han alcanzado por todos los años de servicio, debemos 

garantizar la pensión digna, el empleo con seguridad social, el respeto a los 
derechos laborales, proteger, asegurar y fortalecer las jubilaciones y pensiones 
de los trabajadores. Es nuestra responsabilidad velar por los intereses del pue-
blo, no olvidemos a quienes representamos. Protejamos a nuestros jubilados y 
pensionados chiapanecos. Es cuanto diputada Vicepresidenta.- Al finalizar la 
intervención de la legisladora la Diputada Presidenta dijo: “SE INSTRUYE A 
LA SECRETARÍA TOMAR NOTA DE LO AQUÍ EXPUESTO PARA QUE SE 
INCLUYA EN EL DIARIO DE LOS DEBATES CORRESPONDIENTE A ESTA 
SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA… CON FUNDAMENTO EN LA 
FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO AL DIPUTADO SE-
CRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, SE SIRVA ANUNCIAR A LA HO-
NORABLE ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN”.- 
El legislador dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “LOS ASUNTOS QUE 
SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN SON LOS SIGUIENTES:
1.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.
2.- Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS CON LOS QUE DÉ CUENTA LA SE-
CRETARÍA.
Al finalizar su lectura, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁN DEBIDAMEN-
TE ANUNCIADOS LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA 
SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Finalmente la Diputada Presidenta 
agregó: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA 
LA PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA 
Y CONVOCANDO A ESTA HONORABLE ASAMBLEA PARA LA PRÓXI-
MA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 29 DE DICIEMBRE DE 2015, 
A LAS TRECE HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO 
LAS CATORCE HORAS CON TRECE MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA

JUDITH TORRES VERA

DIPUTADO SECRETARIO
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

DIPUTADO PRO-SECRETARIO
EN FUNCIONES DE SECRETARIO

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima 
Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas; le fue turna-
da para su estudio y dictamen la Iniciativa de “Decreto por el que se reforman, 
derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Es-
tado de Chiapas”, y

Con fundamento en la fracción I de los artículos 32 y 39, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado y 80, del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, los 
Integrantes de la suscrita Comisión, sometemos a consideración de esta Hono-
rable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. Del Trámite Legislativo:
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Con fecha 11 de Diciembre de 2015, el Diputado Óscar Eduardo Ramírez Agui-
lar, Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, pre-
sentó ante esta Soberanía Popular, la Iniciativa de “Decreto por el que se refor-
man, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado de Chiapas”.

Que la Iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Poder Le-
gislativo, el día 15 de Diciembre del año en curso, turnándose a la suscrita co-
misión, para su trámite legislativo correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado, el Presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, convocó a reunión de trabajo en la que procedió analizar, 
discutir y dictaminar la Iniciativa de referencia.

II. Materia de la Iniciativa.-

Que el principal objetivo de la iniciativa es modificar los artículos 81 y 82 de la 
Constitución Política del Estado de Chiapas para quitar el fuero constitucional 
de aquellos servidores públicos que se advierte no es necesario para el correcto 
desempeño de sus funciones, así, se propone suprimir de los referidos nume-
rales a los Secretarios de Despacho, Subprocurador General, así como al Fis-
cal Electoral, Subsecretarios de Despacho, los Coordinadores Generales y los 
Directores Generales o sus equivalentes de los Organismos Descentralizados, 
Empresas de Participación Estatal, Fideicomisos Públicos; para dar con esto el 
cambio institucional que tanto exigen y demandan los ciudadanos, terminando 
con la impunidad del poder para aquellos servidores públicos que no resulta 
necesario cuenten con fuero constitucional, generándose con esta acción un 
núcleo que ayudará a la construcción de la confianza en la autoridades.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Resulta de suma importancia contar con ordenamientos jurídicos que estén 
acordes a la realidad que vivimos en nuestro Estado, a fin de establecer meca-
nismos necesarios que permitan a Chiapas alcanzar el desarrollo que los pro-
pios chiapanecos anhelan y reclaman.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y

CONSIDERANDO

El artículo 30, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, fa-
culta 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 facul-
tades concurrentes, conforme a las leyes federales.

Los Diputados de esta Sexagésima Sexta Legislatura, dentro de las facultades 
que les concede el artículo 34 fracción II, de la Constitución Política del Estado 
de Chiapas, tienen el derecho de iniciar Leyes o decretos.

La presente iniciativa deriva de los actos democráticos que ejercieron diver-
sos sectores de la sociedad en el Foro denominado “Seguridad Ciudadana y 
Justicia”, convocado por ese Honorable Congreso del Estado y la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, celebrado en nuestra capital el 17 de noviembre 
del año en curso, en donde participaron representantes de Colegios y Barras de 
Abogados, asociaciones civiles, empresarios, académicos, estudiantes y medios 
de comunicación, quienes propusieron reformas al orden jurídico Estatal para 
consolidar la prevención del delito, la violencia social y la aplicación justa de 
las leyes.

El desarrollo de la iniciativa tiene como objeto el fortalecimiento de la democra-

cia de los Chiapanecos, la cual, se ha logrado por la capacidad de los represen-
tantes del Estado para formular e impulsar transformaciones constitucionales 
y legales que actualicen el entramado institucional de nuestra democracia a las 
condiciones políticas, económicas y sociales de los tiempos que en que vivimos.

Así, el Honorable Congreso del Estado, en su calidad de representante de la 
población, y con la finalidad de propiciar un acercamiento a sus representados, 
ha adoptado como acción ser impulsor de iniciativas, que generen confianza y 
tranquilidad en la sociedad.

En ese sentido, la iniciativa en comento se encauza, en proponer adecuaciones 
legislativas en un tema que los ciudadanos demandan desde hace muchos años, 
como es el fuero constitucional, el cual, fue concebido para dotar al represen-
tante popular de inmunidad para expresar libremente sus ideas en el desempe-
ño de su cargo, sin que se le pudiera exigir responsabilidad legal alguna; hecho 
que se considera comprensible para la protección de algunos cargos que son 
desempeñados en el gobierno del Estado; sin embargo, con el cambio que a 
través de los tiempos ha sufrido las misma sociedad, se ha dado a ese estatuto 
un uso inadecuado, ya que el artículo 81 de la Constitución Política del Estado 
de Chiapas, prevé una gran diversidad de servidores públicos que gozan de esta 
inmunidad, lo que se considera excesivo, puesto que con ello se ha ocasionado 
que este privilegio sea en ocasiones objeto de abuso y protección para servido-
res públicos que cometen algún delito.

Acto que ha constituido una barrera que separa a representantes y gobernantes, 
de los ciudadanos, al anteponerse el derecho de esos servidores públicos en 
lugar del interés superior de quienes son gobernados, lográndose que en las úl-
timas décadas el fuero constitucional deje de ser una protección para garantizar 
el equilibrio de Poderes y protección de la libre expresión, para convertirlo en 
una peculiaridad jurídica, que permite el quebranto del principio de igualdad y 
que fomenta la impunidad desde la función pública. Esto ha generalizado entre 
los ciudadanos una actitud de condena y de rechazo del ejercicio del fuero, por 
lo que hoy su existencia en una diversidad de servidores públicos, lejos fortale-
cer el servicio público lo debilita.

Por ello, se propone modificar los artículos 81 y 82 de la Constitución Política 
del Estado de Chiapas para quitar el fuero constitucional de aquellos servidores 
públicos que se advierte no es principal para su función, así, se propone supri-
mir de los referidos numerales a los Secretarios de Despacho, Subprocurador 
General, así como al Fiscal Electoral, Subsecretarios de Despacho, los Coordi-
nadores Generales y los Directores Generales o sus equivalentes de los Organis-
mos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal, Fideicomisos Públi-
cos; para dar con esto el cambio institucional que tanto exigen y demandan los 
ciudadanos, terminando con la impunidad del poder para aquellos servidores 
públicos que no resulta necesario cuenten con fuero constitucional, generán-
dose con esta acción un núcleo que ayudará a la construcción de la confianza 
en la autoridades.

En consecuencia, la eliminación del fuero constitucional, con las modalidades 
y en los términos en que propone redundará en un nuevo sistema de incentivos 
para que la representación, la jurisdicción y la función de gobierno se conduz-
can con limpieza, honradez y austeridad republicana, además de abonar a un 
entorno en el que los primeros en estar obligados por la Ley sean precisamente 
quienes dedican su esfuerzo al servicio público.

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Gobernación y Puntos Cons-
titucionales de esta Soberanía Popular, en cumplimiento con lo dispuesto en el 
artículo 80 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, tienen 
a bien someter a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO:
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Resolutivo Único.- Es de aprobarse la Iniciativa de “Decreto por el que se re-
forman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado de Chiapas”.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo primero del artículo 81 y el artícu-
lo 82 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, para quedar redactados 
como sigue:

Artículo 81.- Podrán ser sujetos de juicio político: El Gobernador del Estado; 
los Diputados Locales; los Magistrados del Poder Judicial y Consejeros de la 
Judicatura y el Procurador General de Justicia del Estado; los Consejeros Elec-
torales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; los Presidentes 
Municipales; El Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; y 
el Auditor Superior del Estado.

Cuando los servidores públicos…

Para la aplicación de las sanciones…

En conocimiento de la acusación…

Las sanciones consistirán…

Artículo 82.- Cuando se trate de actos u omisiones sancionados por la Ley Pe-
nal cometidos por el Gobernador del Estado; por los Diputados Locales; por los 
Magistrados del Poder Judicial y Consejeros de la Judicatura por el Procurador 
General de Justicia del Estado; los Consejeros Electorales y el Secretario Eje-
cutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; los Presidentes, 
Síndicos y Regidores Municipales; El Presidente de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos; y el Auditor Superior del Estado; el Congreso del Estado o 
en su caso la Comisión Permanente erigidos en jurado declarará por dos tercios 
de los votos de sus miembros presentes, cuando se trate del Gobernador, y por 
mayoría relativa cuando se trate de los otros servidores públicos enunciados en 
este precepto, si ha lugar o no a formación de causa. En caso afirmativo, que-
dará el acusado por ese sólo hecho, separado de su encargo y sujeto a la acción 
de los tribunales del orden común; si ésta culmina en sentencia absolutoria el 
inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se 
trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá 
al reo la gracia del indulto. En caso negativo, no habrá lugar a procedimiento 
ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del 
delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su 
encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.

Cuando el Gobernador del Estado y los Diputados al Congreso del Estado y los 
Magistrados del Poder Judicial y Consejeros de la Judicatura, incurran en de-
litos federales, recibida que sea la declaratoria de procedencia a que se contrae 
el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Congreso del Estado erigido en jurado, por los dos tercios de los votos de sus 
miembros presentes, cuando se trate del Gobernador y por mayoría relativa 
cuando se trate de los demás servidores públicos, determinará la procedencia 
o no de dicha declaración, en caso afirmativo quedará el inculpado separado 
de su cargo, en tanto esté sujeto a la acción de los Tribunales del orden Federal. 
Si la sentencia fuese condenatoria la separación de su cargo será definitiva. En 
caso negativo la solicitud de declaratoria de procedencia se desechará de plano, 
sin perjuicio de que la imputación por la comisión de delito continúe su curso 
cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma 
no prejuzga los fundamentos de la imputación.

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo a lo dispuesto en la legislación 
penal y, tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un benefi-
cio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de 

acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de reparar los daños y resarcir 
los perjuicios causados por su conducta ilícita.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial.

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 cum-
plimiento del presente Decreto.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los Diputados pre-
sentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexa-
gésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el 
salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 21 días del mes de Diciembre de 2015.

Atentamente
Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del 

Estado.

Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno
Presidente

Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla
Vicepresidente

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Secretaria

Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa
Vocal

Dip. María de Jesús Olvera Mejía
Vocal

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Vocal

Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al Dictamen que emite la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, de este Poder Legislativo relativo a 
la Iniciativa de “Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chiapas”.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la Sexagésima Sexta Legislatura, del 
Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para su estudio y 
dictamen la iniciativa de “Decreto por el que se crea la Ley de Prevención Inte-
gral para las Comunidades Seguras en el Estado de Chiapas, y;
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Con fundamento en los Artículos 32 y 39, fracción XXXVII, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, los 
Integrantes de la suscrita comisión, sometemos a consideración del Pleno de 
esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. Del Trámite Legislativo:

Que con fecha 11 de Diciembre del 2015, el C. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, 
Diputado Integrante de la Sexagésima Sexta legislatura del Honorable Congre-
so del Estado, presentó ante este Poder Legislativo, la Iniciativa de “Decreto por 
el que se crea la Ley de Prevención Integral para las Comunidades Seguras en 
el Estado de Chiapas.

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable 
Congreso del Estado, el día 15 de Diciembre del año 2015, turnándose a la sus-
crita Comisión, para su trámite legislativo correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Con-
greso, la Comisión de Seguridad Pública, convocó a reunión de trabajo, en la 
que se procedió a analizar, discutir y dictaminar sobre la iniciativa de referen-
cia. Misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:

II. Materia de la Iniciativa.-

Que el principal objetivo de la iniciativa es establecer y dar seguimiento a los 
programas focalizados a grupos y ambientes de alto riesgo: Seguridad Ciuda-
dana, Procuración de Justicia, Educación, Salud, Deporte, Cultura, y Medio 
Ambiente; y así dar seguimiento a los programas de prevención social que sus-
tentan el Estado de Chiapas como una comunidad segura.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de la Ley; en el Estado de Chiapas se estarán llevando 
acabo la participación ciudadana y los programas de prevención social de la 
violencia en las comunidades seguras, que son las acciones a realizarse en con-
junto por sociedad y gobierno, encaminadas a la promoción de la seguridad y 
la prevención de lesiones y violencia, con el fin de lograr un mejor nivel de vida, 
e incrementar la percepción de seguridad en los habitantes de la comunidad.

En virtud de lo anteriormente expuesto y;

CONSIDERANDO.

El artículo 30, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, fa-
culta 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 facul-
tades concurrentes, conforme a las leyes federales.

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, fracción II, de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, los Diputados inte-
grantes de esta Sexagésima Sexta Legislatura, tienen dentro de las facultades y 
atribuciones, la de iniciar leyes o decretos.

Que la iniciativa deriva de los actos democráticos que ejercieron diversos sec-
tores de la sociedad en el Foro denominado “Seguridad Ciudadana y Justicia”, 
convocado por el Honorable Congreso del Estado y la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, celebrado en nuestra capital el 17 de noviembre del año en 
curso, en donde participaron representantes de Colegios y Barras de Abogados, 
asociaciones civiles, empresarios, académicos, estudiantes y medios de comu-

nicación, quienes propusieron reformas al orden jurídico Estatal para consoli-
dar la prevención del delito, la violencia social y la aplicación justa de las leyes.

El concepto de Comunidades Seguras, surge durante la Primera Conferencia 
sobre Prevención de Lesiones y Accidentes, en Estocolmo, Suecia, en 1989, 
donde en su Manifiesto establece que “Todos los seres humanos tienen un de-
recho igualitario a la salud y a la seguridad”. Este concepto fue retomado por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Estrategia de Salud para 
Todos que entiende la seguridad, como un estado en el cual están controlados 
las amenazas, los riesgos, y las condiciones de peligro que llevan a daño físico, 
psicológico, material, o medioambiental, entendiendo éste como un concepto 
más amplio que la simple ausencia de lesiones, de igual manera que el concepto 
de salud es mucho más amplio que la ausencia de enfermedad.

Ahora bien, una Comunidad Segura es un modelo de intervención para el con-
trol y la prevención de las lesiones y violencia en la comunidad, la cual es deter-
minada dentro de un área geográfica como un municipio, una delegación, una 
ciudad o un estado.

El término Comunidades Seguras implica un trabajo conjunto del Estado, la 
sociedad civil, la participación ciudadana y la comunidad, el cual busca accio-
nes encaminadas al mejoramiento de una seguridad integral y el bien común, 
y es el Instituto CISALVA de la Universidad del Valle, en Cali, Colombia, quien 
funge como Centro Certificador de Comunidades Seguras en el Continente 
Americano.

Para ser certificada una comunidad debe cumplir con siete indicadores, presen-
tar una infraestructura basada en alianzas de confianza y colaboración, y debe 
existir un grupo transectorial que sea responsable de la promoción del bien 
común en su comunidad.

La certificación está basada en programas sustentables a largo plazo, con cober-
tura para todos los géneros, todas las edades, ambientes y situaciones; dichos 
programas están focalizados a grupos y ambientes de alto riesgo y se encuen-
tran sustentados en evidencia disponible, así como también en documentación, 
comprobando la frecuencia y las causas de las lesiones y la violencia; por lo que 
deben ser evaluados los programas, procesos y el efecto del cambio con la parti-
cipación activa en redes nacionales e internacionales de Comunidades Seguras.

Bajo ese contexto, el Instituto CISALVA, a través de la Asociación Nacional de 
Consejos de Participación Cívica A. C., resolvió favorablemente la Certifica-
ción de Tuxtla Gutiérrez promovida por la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, apoyada en el Consejo de Participación Ciudadana, logrando ser la 
primera Comunidad Segura del país y la tercera en América Latina, sustentada 
en 19 Programas de Participación Social.

Posteriormente, el Estado de Chiapas inicia su proceso de certificación, logran-
do en diciembre de 2012, convertirse en el primer Estado certificado en Amé-
rica Latina y el segundo en el mundo, sustentando dicha certificación en 45 
programas transversales basados en los principios de prevención de lesiones y 
accidentes, prevención de violencia, promoción de la salud, promoción de la 
seguridad, desarrollo comunitario y medio ambiente.

Por último, en el año 2013, se instaló el Comité Técnico Estatal de Comunida-
des Seguras, con el objeto de dar seguimiento a la evolución e impacto de los 
programas que sustentan la certificación como Comunidad Segura otorgada al 
Estado de Chiapas, con la finalidad de lograr la recertificación en el año 2017.

Habida cuenta de lo anterior, y tomando en consideración que el Plan Estatal 
de Desarrollo Chiapas, 2013-2018, a través de su Eje “Gobierno cercano a la 
gente”, tiene como objetivo el establecimiento de políticas públicas que otor-
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guen certidumbre de gobernabilidad, estabilidad y paz social a los chiapanecos, 
manteniendo un Estado en paz donde se preserva la libertad y justicia, a través 
de relaciones armónicas entre la sociedad y las instituciones de gobierno; así 
como también con la finalidad de sustentar la certificación, tanto del Estado de 
Chiapas como de su capital, de comunidades seguras y lograr el fortalecimiento 
de los programas sociales, se emite la presente “Ley de Prevención Integral para 
las Comunidades Seguras en el Estado de Chiapas”, con el objeto de establecer y 
dar seguimiento a los programas focalizados a grupos y ambientes de alto ries-
go: Seguridad Ciudadana, Procuración de Justicia, Educación, Salud, Deporte, 
Cultura, y Medio Ambiente.

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Seguridad Pública, de ésta 
Sexagésima Sexta Legislatura, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 
80 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, tienen a bien 
someter a consideración del Pleno, los siguientes:

RESOLUTIVOS:

Resolutivo Primero.- Es de aprobarse en lo General la Iniciativa de “Decreto 
por el que se crea la Ley de Prevención Integral para las Comunidades Seguras 
en el Estado de Chiapas.

Resolutivo Segundo.- Es de aprobarse en lo Particular la Iniciativa de “Decreto 
por el que se crea la Ley de Prevención Integral para las Comunidades Seguras 
en el Estado de Chiapas; para quedar como sigue:

“DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE PREVENCIÓN INTEGRAL 
PARA LAS COMUNIDADES SEGURAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS”

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, de interés social y observancia 
general en todo el territorio estatal, y tiene por objeto establecer y dar segui-
miento a los programas de prevención social que sustentan el Estado de Chia-
pas como una comunidad segura.

Artículo 2.- La participación ciudadana y los programas de prevención social 
de la violencia en las comunidades seguras, son las acciones realizadas en con-
junto por sociedad y gobierno, encaminadas a la promoción de la seguridad y 
la prevención de lesiones y violencia, con el fin de lograr un mejor nivel de vida, 
e incrementar la percepción de seguridad en los habitantes de la comunidad.

Artículo 3.- Las acciones a las que se refiere el artículo anterior, se realizarán 
en los diversos ámbitos de competencia, en forma transversal, por conducto la 
Sociedad Civil y de las Instituciones Estatales, Municipales y demás autorida-
des que en razón de sus atribuciones deban contribuir a dar cumplimiento a la 
presente Ley, bajo los principios de equidad, dignificación, respeto, probidad, 
corresponsabilidad, integración, accesibilidad, solidaridad y respeto a los dere-
chos humanos.

Artículo 4.- Los programas que sustentan una Comunidad Segura, están basa-
dos en los siguientes principios:

I. Prevención de la violencia. Consiste en coadyuvar con los diferentes entes de 
la sociedad, así como con las entidades del gobierno, para minimizar situacio-
nes que pongan en riesgo a los habitantes de nuestra entidad o en su caso, dis-
minuir sus consecuencias mediante el desarrollo y mantenimiento de patrones 
positivos de conducta en la ciudadanía y el gobierno.

II. Prevención de lesiones y accidentes. Inhibir la mortalidad ocasionada por 

las consecuencias catastróficas de lesiones y los accidentes que pueden ser evi-
tados, reduciendo así los altos costos por atención hospitalaria.

III. Promoción de la salud. Confirmar que el eje de salud se mantenga en el pro-
grama de gobierno como función básica de la salud pública en la comunidad, 
interactuando con el sistema educativo, fomentando estrategias de promoción, 
en los diversos ámbitos geográficos, económicos y culturales, así como en todos 
los rangos de edad y grupos de población.

IV. Desarrollo comunitario. Consiste en proporcionar herramientas necesa-
rias al ciudadano, para que adquiera conocimientos y control sobre aspectos 
de su comunidad, incluyendo grupos de personas que comparten algún inte-
rés o función común, tales como bienestar, agricultura, educación y religión, 
acercando a todas las comunidades las tecnologías necesarias incluso para el 
cumplimiento de sus deberes como ciudadano.

V. Promoción de la seguridad. Significa proporcionar los elementos para dis-
minuir los riesgos que pueden llevar a un daño físico, psicológico o material, 
para preservar la salud, el bienestar de los individuos y la comunidad en una 
convivencia social saludable.

VI. Medio ambiente. Impulsar la competitividad y mejora continua de los am-
bientes físicos, culturales, tecnológicos, políticos, económicos y organizativos 
de los ciudadanos, preservando la conservación, manejo y aprovechamiento 
diversificado, integral, eficiente, equitativo y justo del patrimonio natural de los 
recursos forestales en el Estado.

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Instituto Karolinska: Universidad de alta educación con sede en Estocolmo, 
Suecia, la cual participa en el proceso de otorgamiento del Premio Nobel de 
Fisiología, además de ser el Centro Colaborador de la Organización Mundial 
de la Salud, y desarrollar el modelo de evaluación de resultados y procesos de la 
participación ciudadana en las comunidades seguras.

II. Instituto CISALVA: Centro Certificador de Comunidades Seguras para La-
tinoamérica y el Caribe, perteneciente a la Universidad del Valle, con sede en 
Cali, Colombia.

III. Centro Afiliado: Centro Afiliado de Comunidades Seguras de México.

IV. Comunidad Segura: Modelo de intervención para el control y la prevención 
de las lesiones y violencia en la comunidad, la cual puede ser determinada den-
tro de un área geográfica como un municipio, una delegación, una ciudad o un 
estado.

V. Comité Técnico: El Comité Técnico Estatal de Comunidades Seguras.

VI. Procuraduría: Procuraduría General de Justicia del Estado.

VII. Ley: Ley de Prevención Integral para las Comunidades Seguras en el Esta-
do de Chiapas.

VIII. Participación Ciudadana: La participación de los diferentes sectores y 
grupos de la sociedad civil, así como de la comunidad académica.

IX. Prevención Social de la Violencia: Conjunto de políticas públicas enfocados 
a la promoción de la seguridad y la prevención de lesiones y violencia, con el 
fin de lograr un mejor nivel de vida, e incrementar la percepción de seguridad 
en los habitantes de la comunidad.
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CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS SUJETOS DE LA LEY

Artículo 6.- Quedan sujetos a la presente Ley y a las disposiciones jurídicas que 
de ella emanen, de forma enunciativa más no limitativa:

a) El Poder Ejecutivo del Estado a través de:

I. La Procuraduría General de Justicia del Estado.

II. Secretaría de Salud del Estado de Chiapas.

III. Secretaría de Economía del Estado de Chiapas.

IV. Secretaría del Trabajo del Estado de Chiapas.

V. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

VI. Secretaría de Protección Civil del Estado.

VII. Secretario de Desarrollo y Participación Social del Estado de Chiapas.

VIII. Secretario de la Juventud, Recreación y Deporte del Estado de Chiapas.

IX. Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres del Es-
tado de Chiapas.

X. Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas.

XI. Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y enlace para la Coope-
ración Internacional del Estado de Chiapas.

XII. Secretaría del Campo del Estado de Chiapas.

XIII. Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural del Estado de Chia-
pas.

XIV. Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas.

XV. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas.

XVI. Instituto Amanecer.

XVII. Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas; y

XVIII. Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión y Cinematografía.

b) El Poder Judicial del Estado, a través de:

I. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas; y

II. El Consejo de la Judicatura del Estado de Chiapas.

c) Organismo Público Descentralizado.

I. Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

c) Organismos Públicos Autónomos, a través de:
I. Universidad Autónoma de Chiapas.

II. Instituto del Café de Chiapas/ Comisión para el Desarrollo y Fomento 

del Café de Chiapas; y

III. Colegio de Bachilleres de Chiapas.

d) Ayuntamientos Municipales.

e) La Sociedad Civil, a través de:

I. Cámaras de la industria y del comercio.

II. Colegios de profesionistas.

III. Organismos no Gubernamentales; y

IV. Asociaciones Civiles.

CAPÍTULO TERCERO
DE LOS PROGRAMAS SOCIALES Y TRANSVERSALES

Artículo 7.- Los programas sociales que sustentan la certificación del Estado de 
Chiapas como Comunidad Segura son los siguientes:

a) En materia de Prevención de la Violencia:

I. Canje de Armas: Sensibilizar a las familias que cuentan en su vivienda con 
un arma de fuego, algún tipo de explosivo o artificios pirotécnicos, para que los 
entreguen de forma voluntaria en los módulos que se instalarán para su aco-
pio, evitándoles que pongan en riesgo su situación legal, física o patrimonial, 
guardando en todo momento el anonimato del portador y el origen del artículo.

II. Operativo Limpieza: Con el propósito de brindar más seguridad y protec-
ción a la sociedad, contando con el apoyo y participación de las dependencias y 
corporaciones de los tres niveles de gobierno, organizaciones sociales y civiles; 
se han implementado nuevas alternativas de solución para eliminar los factores 
que originan el delito y la violencia.

III. Programa de promoción de Participación Ciudadana: Promover la partici-
pación de los sectores social y privado, siendo el vínculo en el binomio gobier-
no y ciudadanía, para implementar estrategias que contribuyan a crear una cul-
tura de legalidad y denuncia y velar por la vigencia plena del estado de derecho, 
así como, por el bienestar social y el incremento del nivel de vida de la sociedad 
chiapaneca, a través del Consejo de Participación Ciudadana de la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado.

IV. Programa Estatal para combatir la Trata de Personas: Incluye políticas pú-
blicas de protección, asistencia y atención a las víctimas de la trata de personas, 
así como aquellas tendientes a la prevención, sanción y el combate frente a este 
delito, a través de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erra-
dicar los Delitos en materia de Trata de personas.

V. Paso Seguro: Programa sobre prevención del delito y adicciones orientado a 
los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria, para generar la reflexión 
acerca de la importancia de los valores, la convivencia social armónica y la re-
solución no violenta de conflictos.

b) En materia de Prevención de Lesiones y Accidentes:

I. Programa de asistencia infantil comunitario: Ofrecer espacios seguros para 
el cuidado y atención integral de hijos o hijas de jefes de familia y madres tra-
bajadoras y de escasos recursos económicos, en edades de un año ocho me-
ses, a cinco años once meses, en los Centros de asistencia infantil comunitario 
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(CAIC).

II. Seguridad vial: Reducir el número de muertes causadas por accidentes de 
tráfico de vehículo de motor en el estado, particularmente en la población de 
quince a veintinueve años de edad, mediante la promoción de la seguridad vial, 
la prevención de accidentes y la mejora en la atención a víctimas.

III. Vacaciones seguras: Consiste en proporcionar a la población en general, así 
como al turismo internacional, nacional y estatal, de manera intensiva, accio-
nes de difusión, promoción y vigilancia epidemiológica, difusión de estilos de 
vida saludables, atención pre hospitalaria y hospitalaria, protección contra ries-
gos sanitarios tendientes a disminuir la mortalidad y morbilidad por acciden-
tes, intoxicaciones alimenticias y químicas, urgencias epidemiológicas, control 
de enfermedades transmisibles y de control y fomento sanitario permanentes e 
intensivas durante el período de vacaciones.

IV. Hospitales seguros: Contar con establecimientos de salud cuyos servicios 
permanezcan accesibles y funcionando a su máxima capacidad instalada y en 
su misma infraestructura inmediatamente después de un fenómeno destructi-
vo de origen natural.

V. Programa Preventivo de Protección Civil (PP5): Fortalecer el esquema de 
prevención de riesgos y atención a emergencias, en donde el componente más 
importante son las comunidades, quienes son la que mejor conocen su terri-
torio y puede indicar con mayor precisión las zonas de mayor riesgo. En este 
sentido, la información generada por las comunidades, permite a los tomado-
res de decisión, localizar en los mapas, las zonas prioritarias de atención ante 
un desastre.

VI. Programa alcoholímetro: Disminuir el alto índice de accidentes viales pro-
vocados por conducir en estado de ebriedad, a través de la concientización so-
cial y la creación de la cultura de la prevención de lesiones y la ciudadanización 
del programa.

VII. Observatorio Estatal de Lesiones: Programa para la Investigación e Iden-
tificación de la mortalidad y morbilidad por causas de accidentes, para su pre-
vención y control, dirigido por la Universidad Autónoma de Chiapas en coor-
dinación con el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes.

c) En materia de Promoción de la Salud:

I. Programa para la Prevención y Tratamiento de las Adicciones: Prevenir, en 
la población chiapaneca, el consumo de sustancias psicoactivas, fomentando 
estilos de vida saludables a través del manejo de herramientas en el contex-
to bio psicosocial, que le permitan al individuo establecer adecuados vínculos 
con su entorno socio-familiar, además de brindar una alternativa de cambio 
para aquellos individuos consumidores de sustancias psicoactivas que requie-
ran tratamiento especializado, buscando, con estas acciones, la disminución de 
los índices delictivos y otras problemáticas asociadas al consumo de drogas, 
mejorando así la calidad de vida de la sociedad chiapaneca, a través del Centro 
Especializado para la Prevención y Tratamiento de las Adicciones (CENTRA).

II. Programa de atención a enfermedades neoplásicas en la Mujer: Tiene como 
objetivo fundamental la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, con-
trol y vigilancia Epidemiológica de las enfermedades neoplásicas en la mujer 
destacando por su importancia los cánceres cérvico uterino y mamario, que 
coadyuvarán en la disminución de la prevalencia de casos nuevos por estas 
patologías, a través de la Clínica de la Mujer.

III. Cruzada Estatal por el Deporte: Crear, desarrollar e implementar políticas 
a nivel estatal que fomenten la incorporación masiva de toda la ciudadanía a 

actividades físicas, recreativas y deportivas que fortalezcan su desarrollo social 
y humano, que impulsen la integración de una cultura física en el Estado.

d) En materia de Desarrollo Comunitario:

I. Todos a la escuela: Identificar e incorporar a la escuela a todos los niños y 
niñas de 3 a 14 años y asegurar la permanencia de los mismos para mejorar 
su calidad de vida, así como para restituir y garantizar el cumplimiento de su 
derecho a la educación.

II. Programa de apoyo económico para Adultos Mayores: Apoyar económica-
mente en los 122 municipios del Estado de Chiapas a 240,000 personas mayo-
res de 64 años, para que reciban en efectivo 550 pesos mensuales, a través del 
Instituto AMANECER.

III. Programa Migo: Modernizar los servicios públicos, mediante el Desarrollo 
e Instalación de los Módulos Interactivos de Gobierno del Estado “MiGo”, a fin 
de acercar diversos servicios públicos a Municipios y Localidades alejadas con 
más de 2 mil habitantes.

IV. Bécate: Apoyar a la población desempleada y/o subempleada mediante su 
incorporación a los cursos de capacitación a corto plazo con la finalidad de 
adquirir o reconvertir su calificación o habilidades laborales para facilitar su 
colocación en un puesto de trabajo o el desarrollo una actividad productiva por 
cuenta propia de forma individual o grupal.

V. Cobachense Integral: Formar planteles que dispongan de conocimientos y 
habilidades del auto cuidado para la salud para responder de manera efectiva 
ante situaciones de emergencia para prevenir y minimizar los daños.

Establecer un dispositivo de intervención educativa que favorezca la creación 
de un clima de inclusión, equidad, participación democrática y desarrollo de 
competencias y potencialidades, tanto individuales como sociales, que contri-
buya a que los jóvenes de educación media superior permanezcan en la escuela, 
enfrenten las diversas situaciones de riesgo y construyan su proyecto de vida.

VI. Programa de otorgamiento de microcréditos a mujeres: Instrumentar y eje-
cutar este beneficio a mujeres del estado de Chiapas en condiciones de pobreza, 
marginación o vulnerabilidad con acceso limitado a instituciones financieras, 
a través de Banmujer.

VII. Programa Integral para el Desarrollo de las Comunidades Cafetaleras: Im-
pulsar el incremento de la producción de café de calidad en Chiapas, mediante 
la implementación de proyectos para el mejoramiento de los cafetales, así como 
fortalecer la infraestructura y equipamiento para la transformación y comer-
cialización del café, generando valor agregado; a través de la puesta en marcha 
de proyectos productivos que contemplan eficientar los procesos para la obten-
ción de café de calidad, además de promover la formación de capital humano, 
mediante acciones de capacitación y asistencia técnica.

VIII. Chiapas en Movimiento: A través de su Consejo Consultivo y de las Asam-
bleas de Barrio, serán los habitantes quienes decidan las obras a realizarse en su 
comunidad dependiendo de sus propias necesidades. Con este mecanismo, es 
la población y no el gobierno quien determina las acciones prioritarias a ejecu-
tarse en su beneficio, desde pavimentación de calles, alcantarillado, alumbrado 
público, policías de proximidad, hasta el otorgamiento de proyectos producti-
vos.
IX. Programa de Sementales Bovinos con Registro Genealógico y Evaluación 
Genética: Incidir en el mejoramiento genético de la ganadería en el Estado.

X. Desarrollo Integral a la Apicultura: Mejorar los rendimientos en la produc-
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ción de miel a través de la capacitación y la asistencia técnica a los apicultores 
del Estado.

XI. Regulación y Promoción de Productos Orgánicos: Incrementar el número 
de organizaciones y personas físicas que trabajan con tecnología orgánica a tra-
vés de acciones concretas que contribuyan a diversificar y aumentar la produc-
ción orgánica en el Estado.

Fomentar la producción orgánica en el estado a través del apoyo al pago de 
la certificación orgánica, mediante el impulso a los productores chiapanecos 
como proveedores de productos orgánicos confiables para el mercado, loca, 
estatal, y nacional, además de promover la comercialización de los productos 
orgánicos certificados en los diferentes mercados (local, nacional e internacio-
nal).

XII. Empleo Joven: Incorporar a nuevos puestos de trabajo a jóvenes recién 
egresados de instituciones de enseñanza superior o terminal.

XIII. Educar con Responsabilidad Ambiental: Establecer en todo el sistema 
educativo chiapaneco, una nueva cultura con responsabilidad ambiental, me-
diante prácticas y políticas saludables y sustentables, basados en procesos efec-
tivos de la nueva escuela chiapaneca y la participación ciudadana.

e) En materia de Promoción de la Seguridad:

I. Fuerza Ciudadana: Ante la necesidad de eficientar los mecanismos de aten-
ción ciudadana y con el propósito de brindar servicios de manera oportuna 
y eficaz para las diversas áreas de este organismo de procuración de justicia, 
surge el Centro Especializado de Denuncia “Fuerza Ciudadana”, que tiene el 
objetivo de recibir, canalizar, evaluar y dar seguimiento a las denuncias que 
realizan los ciudadanos a la Procuraduría General de Justicia del Estado, para 
orientarlos de forma jurídica, psicológica y social, proporcionando atención de 
calidad por parte de los servidores públicos.

II. Policía Ciudadano Solidario: Coadyuvar con las diversas instituciones po-
liciales y de auxilio, en el combate a la delincuencia fomentando una cultura 
de legalidad y respeto a las garantías individuales, la denuncia y participación 
ciudadana de la sociedad.

III. Programa de Formación de Cuerpos Policiacos Femeniles Municipales: 
Coordinar, dirigir, regular y supervisar cada una de las funciones propias que 
se desarrollan dentro del ámbito de competencia en los diferentes municipios 
del estado, regulando la circulación de vehículos en las zonas urbanas, subur-
banas y rurales de tramos estatales; así como, en las zonas turísticas del estado, 
proporcionando seguridad con el fin de evitar accidentes automovilísticos, a 
través de operativos en coordinación con las delegaciones y subdelegaciones 
en el Estado.

IV. Atención a Migrantes: Consolidar la promoción y generación interinstitu-
cional entre los tres órdenes de Gobierno del Estado, actores nacionales e in-
ternacionales y la sociedad civil organizada que permitan atender las causas y 
efectos del fenómeno migratorio a través de la revisión permanente de políticas 
públicas en beneficio del desarrollo del Estado, de manera particular de los gru-
pos vulnerables, con un enfoque de atención y respeto a los derechos humanos 
de la población migrante en tránsito, de residencia, en destino y de retorno en 
un proceso de mejora continua, y cumpliendo los objetivos de pertinencia y 
oportunidad para cada una de las acciones.
V. Puntos de revisión: Detectar y asegurar drogas transportadas en vehículo de 
todo tipo, así como armas, municiones, explosivos y artificios en los términos 
que señala la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Así mismo detectar 
el tráfico de personas, semovientes, madera y cualquier otro tipo de delito tipi-

ficado en la legislación vigente. Capturar y consignar ante las autoridades com-
petentes a grupos de delincuentes armados que alteren el orden y quebranten la 
seguridad interior del Estado.

VI. Protección a Inmigrantes: Combatir a través de la Fiscalía Especializada en 
Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes los actos delictivos que se come-
ten en contra de los migrantes y transmigrantes que transitan y residen en el 
territorio chiapaneco.

VII. Programa de Atención Integral para las Mujeres: Reducir la incidencia de 
la violencia contra las mujeres en todos sus tipos y modalidades a través de es-
trategias de prevención tendientes a la reconstrucción de patrones culturales en 
el ámbito individual y social que promuevan relaciones igualitarias entre hom-
bres y mujeres, la no discriminación, los estilos de vida saludables, los valores, 
la resolución amigable de conflictos y el respeto al derecho a vivir una vida libre 
de violencia, a través del Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM).

VIII. Protección a los Derechos de las Mujeres: Investigar y Perseguir los de-
litos en el Estado de Chiapas relacionados con actos de Violencia contra las 
Mujeres, a través de la Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de 
las Mujeres.

IX. Programa de Libertad Anticipada: Velar por la dignidad de cada uno de los 
miembros de la sociedad, garantizando sus derechos fundamentales, otorgan-
do para ello, al ciudadano certeza de que sus derechos no serán violentados, 
o que si esto último llegara a producirse, le serán asegurados por la sociedad, 
contando con la protección y reparación de los mismos, utilizando los canales y 
herramientas establecidas en el Código de Procedimientos Penales y el Código 
de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Libertad Anticipada, a través 
de la Mesa de Reconciliación.

X. Defensa del Trabajador Itinerante: Impulsar la certeza jurídica y la justicia 
laboral, a través de la representación o asesoría a los trabajadores por parte de 
la Procuraduría de Defensa del Trabajo Itinerante; plasmando en convenios 
aquellos casos que mediante conciliación de las partes, se resuelvan o en caso 
contrario, promover los juicios ante los órganos jurisdiccionales laborales.

f) En materia de Medio Ambiente:

I. Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sóli-
dos. Contribuir a la mejora y fortalecimiento del actual manejo de residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial en los municipios de Chiapas, mediante 
la definición de acciones para el fomento, promoción y consecución de metas 
que sobrepasen los aspectos técnicos y engloben los retos de la gestión integral 
de residuos sólidos en la entidad; identificando a los actores encargados de su 
realización, proponiendo plazos para su logro, prospectando las implicaciones 
económicas de su aplicación y proponiendo las alternativas para su financia-
miento.

II. Iniciativa Ocupacional por Cuenta Propia: Incentivar la generación y conso-
lidación de empleos mediante la entrega de mobiliario, maquinaria, equipo y/o 
herramienta, que permitan la creación o fortalecimiento de Iniciativas Ocupa-
cionales por Cuenta Propia.

III. Marca Chiapas: Que Chiapas tenga un sello distintivo, mediante el cual se 
le otorgue valor a los productos y servicios chiapanecos, que cumplan con cali-
dad y originalidad, contribuyendo con ello al desarrollo económico de nuestro 
Estado, impulsando la competitividad y la mejora continua de nuestros empre-
sarios chiapanecos.

IV. Reconversión Productiva a través de Plantaciones Frutícolas Agroindustria-
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les y Agricultura Protegida: Replantear la estrategia para el campo, a través de la 
diversificación productiva y fortalecer el desarrollo de los mercados de frutas, 
hortalizas y productos agroforestales, en áreas ecológicamente apropiadas del 
territorio de Chiapas.

V. Producción de Plantas Maderables Forestales: Producir plantas forestales 
tropicales y templadas de calidad para donación a productores y/o proyectos y 
programas de reforestación y restauración de ecosistemas del Estado.

VI. Propagación y Mantenimiento de Plantas Frutícolas, Hortícolas para Pro-
ductores del Estado: Apoyo al establecimiento de plantaciones mediante la do-
nación de plantas hortofrutícolas que complementen la alimentación y mejo-
ren el ingreso de los productores en el medio rural, así como el fomento a la 
conservación del medio ambiente y sustentabilidad del entorno agroecológico.

VII. Cultura para el Desarrollo Forestal Sustentable: Impulsar el desarrollo ru-
ral integral de las comunidades forestales, promoviendo la cultura del desarro-
llo forestal sustentable a través de acciones de capacitación, cultura y educación 
forestal que promuevan e impulsen el desarrollo forestal sustentable mediante 
acciones dirigidas al sector forestal y de manera general al pueblo chiapane-
co, para la protección, conservación, manejo y aprovechamiento diversificado, 
integral, eficiente, equitativo y justo del patrimonio natural y de los recursos 
forestales en particular perfilándolo hacia un estilo comunitario de vida sus-
tentable.

VIII. Fortalecimiento al Desarrollo Forestal: Incrementar la superficie bajo 
manejo forestal, así como el establecimiento de plantaciones forestales comer-
ciales y el seguimiento al programa de restauración forestal.

IX. Redd+ Plus: Mitigar las emisiones del Gobierno del Estado en una primera 
etapa, en base a la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, de-
rivadas por cambios de uso del suelo, deforestación y degradación, delimitando 
las salvaguardas y definiendo los co-beneficios sociales, culturales y de biodi-
versidad, bajo un esquema de gobernanza efectiva.

Artículo 8.- Sobre la base de la mejora e innovación continua, los programas 
enumerados en el artículo anterior, en caso de evolución, transformación o 
creación, deberán ser actualizados de manera constante y permanente, en los 
términos que para el efecto se establezcan en el Reglamento de la presente Ley.

CAPÍTULO CUARTO
DE LA CERTIFICACIÓN DE COMUNIDADES SEGURAS

Artículo 9.- Los indicadores internacionales para certificar a una Comunidad 
Segura, son los siguientes:

I. Una infraestructura basada en alianzas de confianza y colaboración, gober-
nada por un grupo transectorial responsable de la promoción de la seguridad 
en su comunidad;

II. Programas sostenibles a largo plazo, con cobertura para ambos géneros, to-
das las edades, ambientes y situaciones;

III. Programas focalizados a grupos y ambientes de alto riesgo y programas que 
promuevan la seguridad de los grupos vulnerables;
IV. Programas basados en la evidencia disponible;

V. Programas que documentan la frecuencia y las causas de las lesiones y la 
violencia;

VI. Medidas para evaluar los programas, procesos y efectos del cambio; y

VII. Participación activa en redes nacionales e internacionales de Comunida-
des Seguras.

Artículo 10.- El modelo de Comunidades Seguras, implica un trabajo conjunto 
del Estado, la sociedad civil y la comunidad para buscar acciones encaminadas 
al mejoramiento de las condiciones de vida, asegurando el acceso a la salud, 
educación, equidad de género, prevención de riesgos y lesiones de cualquier 
índole, cuidado del medio ambiente y patrimonio de los ciudadanos.

CAPÍTULO QUINTO
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Artículo 11.- Existirá un Comité Técnico, que tendrá por objeto trabajar con-
juntamente para dar seguimiento a la evolución e impacto de los programas 
que sustentan la certificación del Estado como Comunidad Segura, así como 
impulsar las propuestas de nuevos programas para mantenerla.

Artículo 12.- El Comité Técnico estará integrado por:

a) El Gobernador Constitucional del Estado, quien lo preside.

b) El Procurador General de Justicia del Estado, quien fungirá como Secretario 
Ejecutivo.

c) Como vocales:

I. Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado;

II. Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 
del Estado;

III. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana;

IV. Secretario de Salud;

V. Secretario de Economía;

VI. Secretario del Trabajo;

VII. Secretario de Desarrollo y Participación Social;

VIII. Secretario de la Juventud, Recreación y Deporte;

IX. Secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres;

X. Secretario de Hacienda;

XI. Secretario del Campo;

XII. Secretario de Medio Ambiente e Historia Natural;

XIII. Secretario para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Coopera-
ción Internacional;
XIV. Secretario de Protección Civil;

XV. Director del Instituto Amanecer;

XVI. Director General del Colegio de Bachilleres;

XVII. Director General de la Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café 
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de Chiapas;

XVIII. Director General del Instituto de Comunicación Social; y

XIX. Director del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.

d) Como invitados:

I. Ayuntamientos; y

II. Sociedad Civil

Artículo 13.- El Presidente del Comité Técnico Estatal podrá acordar la incor-
poración de otras dependencias o entidades para que formen parte del mismo 
con carácter de invitados, así también el Comité puede invitar a participar en 
sus reuniones a representantes de organismos públicos autónomos, organiza-
ciones de la sociedad civil y expertos académicos en materia de prevención 
para los efectos consultivos correspondientes.

Artículo 14.- El Comité Técnico sesionará una vez al año de manera ordinaria, 
y las extraordinarias que sean necesarias, a convocatoria que se hará a través del 
Secretario Ejecutivo, quien tendrá la Representación Legal del citado Comité.

Artículo 15.- Los cargos de los integrantes del Comité Técnico serán de carácter 
honoríficos, por lo que no implicarán ninguna estructura administrativa, y los 
Acuerdos serán tomados por mayoría de los miembros presentes en las sesio-
nes, estableciéndose quórum legal con el Presidente, el Secretario Ejecutivo y 
cinco vocales.

Artículo 16.- Las reuniones del Comité Técnico podrán celebrarse con repre-
sentantes designados por los Titulares, quienes deberán tener el nivel de Subse-
cretario o Director, según corresponda.

Artículo 17.- El Comité Técnico, para su mejor funcionamiento se organizará 
en Comisiones por ejes temáticos, las cuales estarán a cargo de un Coordinador.

Dichas Comisiones, serán los grupos de trabajo integrados por los miembros 
del Comité que se conformen, siendo las siguientes:

I. Comisión de Prevención de la Violencia, Lesiones y Accidentes;

II. Comisión de Promoción de la Salud;

III. Comisión de Promoción de la Seguridad;

IV. Comisión de Desarrollo Comunitario;

V. Comisión de Medio Ambiente; y

VI. Comisión de Difusión.

Artículo 18.- Las Comisiones a los que se refiere el artículo anterior, podrán 
reunirse trimestralmente o cuando se les convoque por el Coordinador respec-
tivo, para analizar los asuntos que deben exponerse en las sesiones ordinarias o 
extraordinarias del Comité.

Asimismo, los Coordinadores podrán convocar a sus reuniones a los invitados 
del Comité Estatal, a los representantes de organismos públicos autónomos y 
de organizaciones de sociedad civil, así como expertos académicos vinculados 
con la Prevención social de la Violencia y el Delito, para efectos consultivos.

La integración de las Comisiones, estará determinada en el Reglamento de la 
presente Ley.

Artículo 19.- La sociedad civil a través de los Consejos de Participación Ciu-
dadana de la Procuraduría General de Justicia del Estado, trabajarán conjun-
tamente con las Dependencias integrantes del Comité, para llevar a cabo y dar 
seguimiento a los programas que sustentan la certificación del Estado como 
Comunidad Segura.

Artículo 20.- Como Centros Certificadores de Comunidad Segura, podrán par-
ticipar en su carácter de testigos, en forma indistinta durante las sesiones del 
Comité Técnico, los representantes debidamente acreditados de:

I. Instituto Karolinska de Suecia.

II. Instituto CISALVA, en Colombia.

III. Centro Afiliado Asociación Nacional de Consejo de Participación Cívica A. 
C., en México.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Ejecutivo Estatal emitirá el Reglamento de la pre-
sente Ley, hasta dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada 
en vigor de la presente Ley.

ARTÍCULO TERCERO.- Los recursos para llevar a cabo los programas y la 
implementación y operación de las acciones que se deriven de la presente Ley, 
estarán a cargo del presupuesto autorizado a las dependencias y organismos 
descentralizados del Ejecutivo Estatal, Poder Judicial y organismos públicos 
autónomos.

ARTÍCULO CUARTO.- El Programa Integral de Comunidad Segura, contará 
con recursos propios establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado, los 
cuales serán administrados por la Procuraduría General de Justicia del Estado.

ARTÍCULO QUINTO.- Se convalidan todos los actos y acuerdos realizados 
por el Comité Técnico Estatal de Comunidades Seguras, así como aquéllos que 
le dan organización, estructura y objetivos de aplicación de cada uno de los 
Programas Sociales y Transversales, previos a la entrada en vigor de la presente 
Ley.

ARTÍCULO SEXTO.- Se derogan las disposiciones que se opongan a la presen-
te Ley.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le dé el debido cum-
plimiento del presente Decreto.

Así lo resolvieron y dictaminaron en lo General por unanimidad de votos y en 
lo Particular por unanimidad de los Diputados presentes de la Comisión de Se-
guridad Publica, de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado 
de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso 
del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 21 días del mes de 
Diciembre de 2015.

Atentamente.
Por la Comisión de Seguridad Pública del Honorable Congreso del Estado.
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Dip. Mariano Alberto Díaz Ochoa
Presidente

Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno
Vicepresidente

Dip. Sandra Luz Cruz Espinosa
Secretaria

Dip. Cecilia López Sánchez
Vocal

Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla
Vocal

Dip. María Eugenia Pérez Fernández
Vocal

Dip. Marcos Valanci Búzali
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen que emite la Comisión de 
Seguridad Pública de este Poder Legislativo; relativo a la iniciativa de “Decreto 
por el que se crea la Ley de Prevención Integral para las Comunidades Seguras 
en el Estado de Chiapas.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURI-
DAD PÚBLICA DE ESTE PODER LEGISLATIVO; RELATIVO A LA INICIA-
TIVA DE “DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE PREVENCIÓN 
INTEGRAL PARA LAS COMUNIDADES SEGURAS EN EL ESTADO DE 
CHIAPAS.

INTERVENCIÓN

DIP. MARIANO ALBERTO DÍAZ OCHOA.
PARTIDO CHIAPAS UNIDO.
A FAVOR EN LO GENERAL DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE.

Honorable asamblea.

Con su permiso Diputada Vice-presidenta.

La Comunidad Segura es un modelo de intervención de la Organización Mun-
dial de la Salud para el control y la prevención de las lesiones y la violencia 
basado en la comunidad. Su característica fundamental es la creación de una 
infraestructura local para la prevención de las lesiones y la promoción de la 
seguridad. Este esquema promueve la cooperación entre los diferentes actores 
de una comunidad, entre ellos las agencias gubernamentales, el sector privado, 
las organizaciones comunitarias y los miembros de la sociedad civil en general. 
Sin duda, el término Comunidades Seguras implica un trabajo conjunto del 
Estado, la sociedad civil, la participación ciudadana y la comunidad, el cual 
busca acciones encaminadas al mejoramiento de una seguridad integral y el 
bien común, y es el Instituto CISALVA de la Universidad del Valle, en Cali, 
Colombia, quien funge como Centro Certificador de Comunidades Seguras en 
el Continente Americano.

Para que una comunidad pueda ser certificada debe cumplir con siete indicado-
res, presentar una infraestructura basada en alianzas de confianza y colabora-

ción, y debe existir un grupo transectorial que sea responsable de la promoción 
del bien común en su comunidad. Cabe mencionar que Tuxtla Gutiérrez fue la 
primera ciudad en México en alcanzar esta certificación, y el Estado de Chiapas 
es el primer estado en México, Latinoamérica y el caribe en ser considerado una 
Comunidad Segura por parte del Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia, 
luego de poner en práctica programas que atiende la seguridad pública, salud, 
educación, transporte y otros rubros, con la finalidad de prevenir lesiones y 
accidentes.

La certificación del Estado de Chiapas como comunidad segura muestra la ca-
pacidad que tiene nuestro estado para construir acuerdos que involucren a los 
propios ciudadanos, sector privado, organizaciones comunitarias y sociedad 
civil en una acción de corresponsabilidad para la seguridad y de bienestar para 
toda la población.

Atendiendo a todo lo anterior, la Comisión de Seguridad Pública de este Ho-
norable Congreso del Estado, tuvo a bien dictaminar la iniciativa por la que se 
crea la Ley de prevención integral para las comunidades seguras en el Estado de 
Chiapas, la cual tiene por objeto establecer y dar seguimiento a los programas 
de prevención social que sustentan el Estado de Chiapas como una comunidad 
segura. Un punto importante en la citada Iniciativa es el fomento de la parti-
cipación ciudadana y gobierno quienes trabajando conjuntamente realizarán 
acciones encaminadas a la promoción de la seguridad y la prevención de le-
siones y violencia, con el fin de lograr un mejor nivel de vida, e incrementar la 
percepción de seguridad en los habitantes de la comunidad. Dichas acciones se 
realizarán en los diversos ámbitos de competencia, en forma transversal, por 
conducto la Sociedad Civil y de las Instituciones Estatales, Municipales y demás 
autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir a dar cumpli-
miento de la referida Ley, bajo los principios de equidad, dignificación, respeto, 
probidad, corresponsabilidad, integración, accesibilidad, solidaridad y respeto 
a los derechos humanos.

Compañeras y compañeros legisladores, atendiendo a las anteriores considera-
ciones, les solicito respetuosamente su apoyo para aprobar la Ley de Prevención 
Integral para las Comunidades Seguras en el Estado de Chiapas, toda vez que 
es necesario el establecimiento de políticas públicas que otorguen certidumbre 
de gobernabilidad, estabilidad y paz social a los chiapanecos, manteniendo un 
Estado en paz donde se preserva la libertad y justicia, a través de relaciones 
armónicas entre la sociedad y las instituciones de gobierno; así como también 
con la finalidad de sustentar la certificación, tanto del Estado de Chiapas como 
de su capital, de comunidades seguras y lograr el fortalecimiento de los progra-
mas sociales.

Es cuánto Señores Diputados.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima 
Sexta Legislatura, del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue tur-
nada para su estudio y dictamen la Iniciativa de Ley que Establece el Proceso 
de Entrega Recepción de la Administración Pública del Estado de Chiapas, y;

Con fundamento en los Artículos 32 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, los 
Integrantes de la suscrita comisión, sometemos a consideración del Pleno de 
esta Honorable Asamblea el siguiente:
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DICTAMEN

I. Del Trámite Legislativo:

Que con fecha 11 de Diciembre del 2015, el C. Manuel Velasco Coello, Gober-
nador del Estado de Chiapas, presentó ante este Poder Legislativo, la Iniciativa 
de Ley que Establece el Proceso de Entrega Recepción de la Administración 
Pública del Estado de Chiapas.

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable 
Congreso del Estado, el día 17 de Diciembre del año en curso, turnándose a la 
suscrita Comisión, para su trámite legislativo correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Con-
greso, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, convocó a reu-
nión de trabajo, en la que se procedió a analizar, discutir y dictaminar sobre la 
iniciativa de referencia. Misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:

II. Materia de la Iniciativa.-

Que los principales objetivos de la iniciativa son:

 Crear un ordenamiento que Establezca el Proceso de Entrega Recep-
ción de la Administración Pública, con la finalidad de contribuir a la mejora 
de la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, pues los 
tiempos exigen renovar los ordenamientos, en el cual se establezcan de manera 
más clara y precisa los parámetros que se deben cubrir en el proceso de entrega 
recepción, para hacerlo más eficiente y con ello, subsanar omisiones que actual-
mente se presentan por falta de un marco normativo que especifique todo el 
procedimiento que deben realizar los servidores públicos obligados a efectuar 
dicho acto.

 Dejar debidamente establecido desde la organización de la Entrega Re-
cepción, hasta las actuaciones a realizarse por el incumplimiento de esta obli-
gación; de igual forma, suplir deficiencias administrativas que no se encuentran 
reguladas en los Lineamientos vigentes, como es el caso de la notificación por 
el incumplimiento de los plazos para llevar a cabo el acto, las áreas responsa-
bles de vigilar el cumplimiento de esta obligación, tanto en las dependencias 
y entidades, como en la dependencia normativa, así como la integración de la 
documentación correspondiente que servirá de base para la instrumentación 
de los procedimientos de responsabilidad administrativa, como consecuencia 
del incumplimiento de la presente Ley, debido a que generalmente la Entrega 
Recepción en la administración pública estatal se realiza en la opacidad, al no 
existir una verdadera certeza jurídica, tanto para el funcionario público entran-
te, como para el saliente.

 Establecer pautas que doten de certidumbre en ese proceso administra-
tivo, jurídico, social y técnico, a cada servidor público obligado; que orienten a 
la administración entrante para que puedan participar de manera activa en la 
recepción, y realicen las acciones posteriores correspondientes, como mantener 
actualizados sus registros, controles, inventarios y toda información respecto a 
la percepción, administración y aplicación de recursos que estén involucrados 
en el desempeño de sus funciones, dando mejor continuidad a la encomienda 
que les ha sido asignada; así al concluir su encargo público, y realizar su entrega, 
sea un proceso transparente, minucioso y certero.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de la Iniciativa en comento se fortalecerá y modernizará 
la Entrega Recepción en la Administración Pública del Estado, marcando estas 
acciones con el criterio de responsabilidad, para lograr que el proceso se lle-

ve a cabo con mayor precisión y oportunidad, permitiendo que los servidores 
públicos cumplan en tiempo y forma, de manera continua y transparente este 
procedimiento.

En virtud de lo anteriormente expuesto y;

CONSIDERANDO

Que el artículo 30, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chia-
pas, 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.

La fracción I del artículo 34 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 
faculta al Gobernador del Estado para presentar iniciativas ante el Honorable 
Congreso del Estado, así como determinar su promulgación.

Conforme al Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018, la presente admi-
nistración tiene el compromiso de optimizar sus procesos administrativos, para 
cumplir con las exigencias de la población y generar confianza en la ciudadanía, 
al adoptar en la administración pública estrategias apropiadas para un mejor 
desempeño.

Por ello, en torno al marco de transformación de un buen gobierno eficiente y 
de resultados, es necesario, que en la administración pública estatal, se generen 
soluciones en el buen manejo de sus recursos y más eficacia en el logro de sus 
propósitos; estableciendo objetivos específicos y creando acciones que fortalez-
can el marco jurídico local, para alcanzar mayores niveles de productividad en 
la gestión pública estatal, y generando a la ciudadanía la seguridad de que las 
actuaciones administrativas están debidamente reguladas.

Ante estas prioridades, existe la necesidad de legislar para la creación de un ins-
trumento legal que norme el acto de Entrega Recepción de la Administración 
Pública Estatal, por ser un proceso de interés público y de carácter obligatorio, 
que actualmente se encuentra regulado por el artículo 45 de la Ley de Respon-
sabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, el cual se realiza 
a través del Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos Generales para el 
Proceso de Entrega y Recepción de la Administración Pública Estatal, emitido 
en la publicación número 3099-A-2011-A, en el Periódico Oficial número 331, 
de fecha 19 de Octubre del 2011.

Tomando como base lo anterior, surge la necesidad de crear un ordenamiento 
que Establezca el Proceso de Entrega Recepción de la Administración Públi-
ca, con la finalidad de contribuir a la mejora de la transparencia, rendición de 
cuentas y combate a la corrupción, pues los tiempos exigen renovar los ordena-
mientos, en el cual se establezcan de manera más clara y precisa los parámetros 
que se deben cubrir en el proceso de entrega recepción, para hacerlo más efi-
ciente y con ello, subsanar omisiones que actualmente se presentan por falta de 
un marco normativo que especifique todo el procedimiento que deben realizar 
los servidores públicos obligados a efectuar dicho acto.

Por lo tanto, la presente Ley, considera dejar debidamente establecido desde la 
organización de la Entrega Recepción, hasta las actuaciones a realizarse por el 
incumplimiento de esta obligación; de igual forma, suplir deficiencias adminis-
trativas que no se encuentran reguladas en los Lineamientos vigentes, como es 
el caso de la notificación por el incumplimiento de los plazos para llevar a cabo 
el acto, las áreas responsables de vigilar el cumplimiento de esta obligación, 
tanto en las dependencias y entidades, como en la dependencia normativa, así 
como la integración de la documentación correspondiente que servirá de base 
para la instrumentación de los procedimientos de responsabilidad administra-
tiva, como consecuencia del incumplimiento de la presente Ley, debido a que 
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generalmente la Entrega Recepción en la administración pública estatal se rea-
liza en la opacidad, al no existir una verdadera certeza jurídica, tanto para el 
funcionario público entrante, como para el saliente.

El máximo propósito es establecer pautas que doten de certidumbre en ese pro-
ceso administrativo, jurídico, social y técnico, a cada servidor público obliga-
do; que orienten a la administración entrante para que puedan participar de 
manera activa en la recepción, y realicen las acciones posteriores correspon-
dientes, como mantener actualizados sus registros, controles, inventarios y toda 
información respecto a la percepción, administración y aplicación de recursos 
que estén involucrados en el desempeño de sus funciones, dando mejor con-
tinuidad a la encomienda que les ha sido asignada; así al concluir su encargo 
público, y realizar su entrega, sea un proceso transparente, minucioso y certero.

En ese orden de ideas, es necesario dinamizar, fortalecer y modernizar la Entre-
ga Recepción en la Administración Pública del Estado, marcando estas accio-
nes con el criterio de responsabilidad, para lograr que el proceso se lleve a cabo 
con mayor precisión y oportunidad, permitiendo que los servidores públicos 
cumplan en tiempo y forma, de manera continua y transparente este procedi-
miento.

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Gobernación y Puntos Cons-
titucionales, de ésta Sexagésima Sexta Legislatura, en cumplimiento con lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del 
Estado, tienen a bien someter a la consideración del Pleno, los siguientes:

RESOLUTIVOS:

Resolutivo Primero.- Es de aprobarse en lo General la Iniciativa de Ley que 
Establece el Proceso de Entrega Recepción de la Administración Pública del 
Estado de Chiapas.

Resolutivo Segundo.- Es de aprobarse en lo Particular la Iniciativa de Ley que 
Establece el Proceso de Entrega Recepción de la Administración Pública del 
Estado de Chiapas; para quedar como sigue:

LEY QUE ESTABLECE EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

Título Primero
Disposiciones Generales

Capítulo I
Del Objeto y Principios

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y de observan-
cia general en el territorio del Estado de Chiapas, tiene por objeto establecer 
el marco normativo, criterios, procedimientos y formatos para la Entrega Re-
cepción, por la terminación del periodo constitucional del Poder Ejecutivo, así 
como de los servidores públicos obligados de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Estatal, que reciban o se separen de su empleo, cargo 
o comisión, de conformidad con lo que establece la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Chiapas, la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas y 
demás disposiciones legales aplicables en la materia.

Artículo 2.- Las disposiciones contenidas en la presente Ley, son de orden y de 
observancia obligatoria para los servidores públicos contemplados en la pre-
sente Ley, quienes en el cumplimiento de su actuación velarán por los prin-
cipios de legalidad, honradez, imparcialidad, objetividad, eficiencia, certeza y 
transparencia, que deben ser observadas en el desempeño del servicio público, 

independientemente de las obligaciones específicas que correspondan al em-
pleo, cargo o comisión, y otros ordenamientos.

Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. Acta de Entrega Recepción: Al documento que formaliza la Entrega Re-
cepción, mediante el cual el servidor público saliente transfiere el despacho al 
servidor público entrante, la relación de los recursos humanos, materiales y 
financieros, la documentación que se encuentre en resguardo, los asuntos en 
trámite, así como haciéndose constar las personas que intervienen en el acto.

II. Acto de Entrega Recepción: Al proceso mediante el cual se efectúa la 
Entrega Recepción de la responsabilidad del servidor público saliente y entran-
te, en términos de la presente Ley.

III. Anexos Informativos: A los formatos integrantes del Sistema de Entrega 
Recepción de la Administración Pública Estatal, en donde consta la relación de 
conceptos y rubros sujetos de la Entrega Recepción.

IV. Comisarios Públicos: A los Órganos de vigilancia permanente en las 
Entidades de la Administración Pública Estatal.

V. Coordinador General: Al servidor público nombrado por el Goberna-
dor en funciones, quien será responsable de monitorear y supervisar el avance 
del proceso de Entrega Recepción final del periodo constitucional del Poder 
Ejecutivo, mediante la implementación de un programa interinstitucional con 
el apoyo de los Enlaces Operativos.

VI. Enlace Operativo: Al servidor público responsable de la unidad de apo-
yo administrativo o su equivalente de cada uno de los Organismos Públicos, 
quien será designado por su titular y coordinará las actividades inherentes al 
proceso de Entrega Recepción final.

VII. Equipo de Transición: Al grupo establecido para llevar a cabo el pro-
ceso de Entrega Recepción final, y que estará conformado por los servidores 
públicos designados por el Gobernador en funciones y los colaboradores del 
Gobernador que asumirá ese cargo, ya sea por culminación del período consti-
tucional del Poder Ejecutivo o por otra causa que tenga como consecuencia la 
transmisión de dicho poder.

VIII. Grupo de Trabajo Operativo: Al conformado por el Enlace Operativo, 
los titulares de las Unidades de Apoyo Jurídico o sus equivalentes, las áreas de 
recursos financieros, materiales y humanos, o sus equivalentes. Se encargará de 
llevar a cabo al interior de los Organismos Públicos, las acciones derivadas del 
proceso de Entrega Recepción final.

IX. Ley: A la Ley que Establece el Proceso de Entrega Recepción de la Ad-
ministración Pública del Estado de Chiapas.

X. Organismos Públicos: A las dependencias y entidades que conforman la 
Administración Pública Centralizada y Paraestatal respectivamente, en térmi-
nos del artículo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Chiapas.

XI. Órganos Administrativos: A las diversas áreas que forman parte de la 
estructura administrativa de los Organismos Públicos.

XII. Órganos de Control Interno: A las Contralorías Internas y de Auditoría 
Pública, dependientes de la Secretaría de la Función Pública.

XIII. Período Constitucional: A la terminación del periodo constitucional, 
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para la transmisión de la Administración del Poder Ejecutivo.

XIV. Proceso de Transición: Al proceso mediante el cual el Gobernador en 
funciones y el Gobernador que asumirá ese cargo, ya sea por culminación del 
período constitucional del Poder Ejecutivo o por otra causa que tenga como 
consecuencia la transmisión de dicho poder, establecen los mecanismos para 
la transferencia de información que permita dar continuidad a los programas y 
proyectos de gobierno.

XV. Secretaría: A la Secretaría de la Función Pública.

XVI. SERAPE: Al Sistema de Entrega Recepción de la Administración Pú-
blica Estatal, que permite el manejo y generación de la información para la 
conformación de las actas y anexos informativos de Entrega Recepción.

XVII. Servidor Público Saliente: A la persona que por cualquier causa deja su 
empleo cargo o comisión dentro de la Administración Pública Estatal.

XVIII. Servidor Público Entrante: A la persona que sustituye en sus funciones 
al Servidor Público Saliente, o aquel que sea designado como encargado de 
despacho dentro de la Administración Pública Estatal.

XIX. Servidores Públicos: A toda persona que desempeñe un empleo, cargo 
o comisión, de cualquier naturaleza, en la Administración Pública Estatal.

XX. Titular / Titulares: A los titulares de los Organismos Públicos.

Artículo 4.- Para que el acto de Entrega Recepción se pueda realizar, se reque-
rirá la intervención de las siguientes personas:

I. Servidor Público Saliente.

II. Servidor Público Entrante, o bien, a quien se designe como encargado 
del empleo, cargo o comisión del servidor público saliente.

III. Un representante de la Secretaría.

IV. Dos testigos de asistencia.

Capítulo II
De los Sujetos Obligados

Artículo 5.- Las disposiciones de esta Ley, serán aplicables a los servidores pú-
blicos salientes y entrantes, desde el titular del Poder Ejecutivo del Estado, hasta 
el nivel jerárquico correspondiente a jefe de oficina o sus equivalentes dentro 
de la Administración Pública Estatal, y a los demás servidores públicos que 
manejen, recauden o administren recursos públicos, o de aquellos que por la 
naturaleza e importancia de sus funciones deban realizar el Acto de Entrega 
Recepción.

Los servidores públicos salientes y entrantes, que hayan realizado el Acto de 
Entrega Recepción, los liberará de responsabilidad administrativa, más no de 
las faltas en que hubieren incurrido en el ejercicio de sus funciones, bajo la res-
ponsabilidad encomendada.

Artículo 6.- La entrega recepción de acuerdo a las causas que la originan, pue-
den ser:

I. Ordinaria: La que deban realizar los servidores públicos que ocupen o 
se separen de su empleo, cargo o comisión, cualquiera que sea la causa que la 
motive.

II. Final: La que deben efectuar los servidores públicos que formen parte 
de la Administración Pública Estatal, y que se encuentren obligados por cul-
minación del período constitucional del Poder Ejecutivo o por otra causa que 
tenga como consecuencia la transmisión de dicho poder.

Artículo 7.- Estarán obligados a la Entrega Recepción ordinaria y final que se-
ñala el artículo anterior, dentro de los quince días posteriores a la culminación 
del periodo constitucional del Poder Ejecutivo o por la separación del empleo, 
cargo o comisión, los siguientes:

I. El titular del Poder Ejecutivo del Estado.

II. Los Secretarios o equivalentes.

III. Los Subsecretarios o equivalentes.

IV. Los Directores Generales o equivalentes.

V. Los Coordinadores Generales o equivalentes.

VI. Los Directores o equivalentes.

VII. Los Jefes de Unidad o equivalentes.

VIII. Los Jefes de Departamento o cargos análogos.

IX. Los Jefes de Oficina.

De igual forma, se encuentran obligados a realizar la Entrega Recepción, aque-
llos servidores públicos que sin encontrarse en los niveles jerárquicos señalados 
en el presente artículo, manejen cualquier clase de recursos o tengan dentro de 
sus funciones la responsabilidad de administrar, aplicar o comprobar recursos 
públicos o cualquiera que sea la naturaleza de sus funciones.

Artículo 8.- Los titulares de los Organismos Públicos, serán corresponsables de 
vigilar que los servidores públicos a su cargo, señalados en el artículo anterior, 
cumplan con el Acto de Entrega Recepción.

Titulo Segundo
Procedimiento de Entrega Recepción

Capítulo I
Del Procedimiento de Entrega Recepción Ordinaria

Artículo 9.- La entrega recepción ordinaria, se da cuando el servidor público 
saliente concluye su empleo, cargo o comisión, por cualquier circunstancia di-
ferente a la prevista en la fracción II, del artículo 6 de la presente Ley, y quien lo 
sustituye toma posesión del mismo.

El acto de entrega recepción ordinaria, deberá realizarse dentro de los quince 
días hábiles posteriores a la fecha en que el servidor público saliente haya con-
cluido su encargo.

Artículo 10.- El procedimiento de Entrega Recepción ordinaria, tiene como 
finalidad:

I. Que los servidores públicos salientes, realicen la entrega de todos los 
bienes, recursos y, en general todo lo que señalan los anexos informativos que 
integran el SERAPE, que en el ejercicio de sus funciones hubieran tenido.

II. Que los servidores públicos entrantes, efectúen la recepción de los bie-
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nes, recursos y, en general todo lo que señalan los anexos informativos que 
integran el SERAPE, constituyendo el punto de partida de su actuación al frente 
de su nueva responsabilidad.

Artículo 11.- Los servidores públicos sujetos a la Entrega Recepción de los Or-
ganismos Públicos, tendrán la responsabilidad de mantener permanentemen-
te actualizados, físicamente y en el SERAPE sus registros, controles y demás 
documentación relativa a las funciones que desempeñan, por lo que deberán 
realizar lo siguiente:

I. Preparar con oportunidad la información documental que se integrará 
al Acta de Entrega Recepción, la cual referirá a la función que desarrolla, así 
como a los asuntos, recursos humanos, materiales y financieros que están bajo 
su responsabilidad.

II. Mantener actualizados los archivos y la documentación a que se refiere 
la fracción anterior.

Artículo 12.- Las Unidades de Apoyo Administrativos o sus equivalentes de los 
Organismos Públicos, serán los responsables de vigilar que los servidores pú-
blicos durante su encargo, mantengan debidamente actualizados sus registros, 
controles y demás documentos relativos a la función pública que desempeñan.

Artículo 13.- Los servidores públicos sujetos a la Entrega Recepción ordinaria, 
integrarán la información que deberá anexarse al acta correspondiente, preci-
sando en su caso, la situación que guarda el área a su cargo en cuanto a los asun-
tos, documentos, archivos, recursos humanos, materiales y financieros, bajo su 
responsabilidad y resguardo.

La integración de la información se efectuará conforme a los anexos informati-
vos y particularidades que procedan para cada caso en concreto.

Capítulo II
Del Procedimiento de Entrega Recepción Final

Artículo 14.- Para el correcto inicio y desarrollo del proceso de Entrega Re-
cepción de la Administración Pública Estatal, el Gobernador en funciones de-
signará un año antes del plazo a que se refiere el artículo 19 de la presente Ley, 
a un Coordinador General, quien se encargará de monitorear y supervisar de 
manera institucional los trabajos inherentes al proceso de Entrega Recepción 
de la Administración Pública Estatal a su cargo, así como de informarle, sobre 
el desarrollo del programa general de trabajo establecido.

El Coordinador General contará con la estructura y recursos necesarios que 
permitan llevar a cabo sus funciones. El cargo de Coordinador General, tendrá 
carácter honorífico y únicamente será responsable ante el Gobernador en fun-
ciones que lo designó.

Artículo 15.- Los titulares de los Organismos Públicos, dentro del mismo plazo 
a que se refiere el artículo anterior, designarán a un Enlace Operativo, quien 
será responsable de las acciones de planeación, organización, coordinación y 
seguimiento de la integración de la información y de la documentación para 
la elaborar las actas de Entrega Recepción al interior del Organismo Público 
correspondiente.

Asimismo conformarán el Grupo de Trabajo Operativo, quienes se encargarán 
de recabar e integrar la información sustantiva y adjetiva de sus áreas.
Este Grupo de Trabajo Operativo, estará bajo la dirección del Enlace Operati-
vo, para efectos del desarrollo del proceso de Entrega Recepción al interior del 
Organismo Público.

Los Enlaces Operativos deberán informar a los Órganos de Control Interno, 
sobre los avances y cumplimiento de este ordenamiento en la forma y términos 
determinados por la propia Coordinación General.

Artículo 16.- Para el proceso de Entrega Recepción final, los Enlaces Operati-
vos deberán elaborar un programa de trabajo, en el que se establezcan plazos y 
compromisos para la integración, depuración y actualización de información; 
debiendo mantener informado de las incidencias y avances al Coordinador Ge-
neral, a través de los Órganos de Control Interno, así como al titular del Orga-
nismo Público, cuando éste lo requiera.

Artículo 17.- El SERAPE, deberá ser utilizado por los Organismos Públicos, 
para preparar e integrar el acta de entrega recepción de cada uno de los servi-
dores públicos que tienen esa obligación.

La generación, diseño, rediseño e interrelación de bases de datos pertinentes 
del SERAPE será responsabilidad de la Secretaría. Su implementación y opera-
ción, será responsabilidad de cada Organismo Público.

Artículo 18.- El proceso de Entrega Recepción de la Administración Pública 
Estatal, en lo que proceda en cada caso, se sujetará a lo siguiente:

I. Durante el desarrollo del proceso, la Coordinación General a través de 
los Órganos de Control Interno, podrá solicitar información, grados de avance, 
realizar visitas a los Organismos Públicos, para verificar la integración de la in-
formación y documentación que integran los anexos informativos del Acta de 
Entrega Recepción.

II. El Enlace Operativo, deberá informar periódicamente al titular del Or-
ganismo Público, el grado de avance e incidencia del proceso de entrega recep-
ción.

III. El Enlace Operativo mantendrá una supervisión permanente de la en-
trega recepción, con el fin de que la información de las diferentes áreas admi-
nistrativas del Organismo Público al cual esté adscrito, se procese adecuada-
mente.

IV. Todos los servidores públicos obligados, deberán procesar y validar la 
información relativa a su entrega recepción; sin perjuicio, de delegar bajo su 
más estricta responsabilidad la labor de procesar la información a un subalter-
no adscrito a su área.

Artículo 19.- El procedimiento de transición para la Entrega Recepción final, 
podrá iniciar, según corresponda a cada caso:

I. Previo acuerdo entre el Gobernador en Funciones y el Gobernador 
Electo, treinta días naturales previos al inicio del nuevo periodo constitucional.

II. Previo acuerdo entre el Gobernador Interino y el Gobernador Electo 
por convocatoria que haya emitido el Congreso del Estado, en términos de la 
fracción I, del artículo 41 de la Constitución Política del Estado de Chiapas.

III. Previo acuerdo entre el Gobernador Provisional y el Gobernador In-
terino, ambos designados conforme al párrafo segundo de la fracción I, del 
artículo 41 de la Constitucional Política del Estado de Chiapas.

IV. Previo acuerdo entre el Gobernador Provisional y el Gobernador Susti-
tuto, ambos designados conforme a lo previsto en la fracción II, del artículo 41 
de la Constitución Política del Estado de Chiapas.

Artículo 20.- En el supuesto de la fracción I, del artículo que antecede, el Go-
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bernador Electo designará por escrito un equipo de transición, con el fin de co-
nocer de manera general, los recursos y responsabilidades que serán recibidos, 
para facilitar la continuidad de las funciones públicas.

El equipo de transición nombrado por el Gobernador Electo, deberá ser inte-
grado por un número máximo de cuatro miembros por cada Organismo Públi-
co. La administración saliente, a través de los Enlaces Operativos, en un plazo 
de cinco días naturales antes del período señalado en la fracción I del artículo 
19 de la presente Ley, dará a conocer a los integrantes del equipo de transición 
un plan de presentación y entrega de información relativa a cada una de las 
oficinas, como: mobiliario y equipo, almacenes, archivos, sistemas y demás ele-
mentos necesarios para la operación de cada uno de los Organismos Públicos.

Las actividades que desarrollen los integrantes del equipo de transición entran-
te, serán únicamente con el objeto de conocer de manera general los recursos y 
responsabilidades que habrán de recibir; por lo que, no podrán interferir en el 
desarrollo normal de las funciones oficiales, sustraer información, ni tomar po-
sesión de bienes antes de la entrega recepción. El desarrollo de sus actividades 
no podrá ocupar más de cuatro horas hábiles diarias.

Quienes integren el equipo de transición entrante, durante su actuación no po-
drán percibir retribución alguna con cargo al erario público y se abstendrán de 
efectuar cualquier acción tendente a obtener algún beneficio.

Artículo 21.- El Gobernador en Funciones realizará la entrega recepción única 
y exclusivamente de su despacho, al Gobernador entrante. Los recursos huma-
nos, materiales y financieros asignados a la Oficina del Gobernador, deberán 
ser entregados por el servidor público encargado de los asuntos administrativos 
de dicha oficina.

Capítulo III
De la Información que Integra el SERAPE

Artículo 22.- Los anexos informativos que integran el SERAPE, deberán conte-
ner de manera enunciativa, más no limitativa la información material del pro-
ceso de entrega recepción, de conformidad con los siguientes apartados:

I. Marco Institucional de Actuación.
I.I. Marco Jurídico y normativo.

II. Planes y Programas.
II.I. Proyectos Institucionales.
II.II. Proyectos de inversión.

III. Recursos Humanos.
III.I. Plantilla de personal de estructura autorizada.
III.II. Plantilla de personal temporal autorizada.
III.III. Personal de honorarios.
III.IV. Personal comisionado a la dependencia, entidad u órgano de que se trate.
III.V. Sueldos y prestaciones no pagadas del ejercicio actual.
III.VI. Sueldos y prestaciones no pagadas de ejercicios anteriores.

IV. Recursos Materiales.
IV.I. Mobiliario y equipo de oficina.
IV.II. Equipo de transporte.
IV.III. Maquinaria y equipo.
IV.IV. Equipo de transporte aéreo.
IV.V. Equipo de transporte fluvial.
IV.VI. Equipo médico y de laboratorio.
IV.VII. Instrumental médico y de laboratorio.
IV.VIII. Bienes inmuebles.

IV.IX. Inventario de almacén.
IV.X. Artículos de decoración, obras de arte, publicaciones y libros.
IV.XI. Requisiciones y pedidos en trámite.

V. Recursos Informáticos y de Comunicación.
V.I. Sistemas computacionales (Software).
V.II. Sistemas computacionales (Hardware).
V.III. Relación de líneas telefónicas.
V.IV. Equipo de radio y comunicación.

VI. Recursos Financieros.
VI.I. Relación de cuentas de inversión.
VI.II. Relación de cuentas bancarias y cheques.
VI.III. Conciliaciones bancarias.
VI.IV. Estados financieros.
VI.V. Cuentas pendientes de pago a proveedores.
VI.VI. Deuda pública.
VI.VII. Ingresos propios.
VI.VIII. Relación de documentos y cuentas pendientes por cobrar.
VI.IX. Anticipos a proveedores y contratistas.
VI.X. Cheques en tránsito.
VI.XI. Situación financiera de fondos revolventes.
VI.XII. Relación de libros y registro de contabilidad.
VI.XIII. Otros activos diferidos.
VI.XIV. Inversiones especializadas.
VI.XV. Fondos y fideicomisos financieros.
VI.XVI. Situación de recursos federales autorizados en el ejercicio vigente.

VII. Obras Públicas.
VII.I. Obras, programas y proyectos terminados.
VII.II. Obras, programas y proyectos en proceso.

VIII. Contratos y Convenios
VIII.I. Contratos y convenios relacionados con servicios a bienes muebles e 
inmuebles.
VIII.II. Acuerdos institucionales y convenios vigentes.

IX. Archivos Documentales.
IX.I. Relación de archivos.

X. Asuntos en Trámite.
X.I. Asuntos en trámite y de urgente atención.
X.II. Demandas laborales en trámite.
X.III. Demandas laborales resueltas pendientes de pago.

XI. Específicos.
XI.I. Información estratégica de la dependencia, entidad u órgano saliente.
XI.II. Animales de trabajo y reproducción.
XI.III. Programas ganaderos (aparcería).
XI.IV. Armamento y equipo de seguridad.
XI.V. Inventario de acervos audiovisuales, bibliográficos y hemerográficos.
XI.VI. Documentos oficiales, formas y efectos valorados por utilizar.
XI.VII. Valores en custodia (valores y bienes).

XII. Transparencia
XII.I. Observaciones y recomendaciones en proceso de atención.
Artículo 23.- Cuando un anexo informativo no sea utilizado por no ser aplica-
ble al servidor público, se relacionará en forma ordenada en el Acta de Entrega 
Recepción la totalidad de los anexos, plasmando en los apartados que no pro-
cedan, la leyenda “No Aplica”.
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Artículo 24.- Los servidores públicos obligados a la Entrega Recepción, son 
los directamente responsables de rendir por escrito y autorizar con su firma la 
información señalada en los respectivos anexos informativos señalados en el 
artículo 22 de la presente Ley.

En el caso de la entrega recepción del Gobernador en Funciones y de los titu-
lares de los Organismos Públicos, éstos podrán designar expresamente a un 
servidor público para que se encargue de realizar la entrega física y documental 
de su despacho.

Capítulo IV
Del Acta de Entrega Recepción

Artículo 25.- Para llevar a cabo la Entrega Recepción ordinaria o final, los ser-
vidores públicos, en sus diferentes niveles, deberán llevar a cabo un acto formal 
en el que se haga entrega a los servidores públicos entrantes, de la documen-
tación y bienes, elaborando para tal efecto el Acta de Entrega Recepción, y sus 
anexos informativos correspondientes.

Artículo 26.- Para que el Acta de Entrega Recepción, cumpla con su finalidad 
y tenga validez legal necesaria, deberá contener como mínimo los siguientes 
requisitos:

I. Fundamentación y motivación legal.

II. Lugar, hora y fecha en que da inicio el acto.

III. Nombre, cargo y ocupación de las personas que intervienen en el acto, 
previamente designadas en su caso por el servidor público saliente y entrante, 
quienes se identificarán plenamente.

IV. Relacionar el conjunto de hechos que la entrega recepción comprende, 
así como las incidencias que pudieran acontecer en el desarrollo, las que debe-
rán manifestarse bajo protesta de decir verdad.

V. Realizarse ante un representante de la Secretaría, y dos personas que 
funjan como testigos de asistencia.

VI. Indicar el número, tipo y contenido de los documentos que se anexan y 
que complementan el acta.

VII. Señalar lugar, hora y fecha en que se concluye el acto.

VIII. Relacionar los anexos que forman parte del acta.

IX. Formularse en cuatro tantos.

X. No debe contener tachaduras, enmendaduras o borraduras: los errores 
deben corregirse mediante testado, antes del cierre del acta.
XI. Los espacios o renglones no utilizados deben ser llenados con guiones.

XII. Contener firmas al margen y al calce en todas las hojas del acta por 
quienes intervienen; en caso de negativa de alguno de ellos, se hará constar.

XIII. Las cantidades deberán asentarse en número y letra.

XIV. Las hojas que integran el acta, así como los anexos, deberán foliarse en 
forma consecutiva y elaborarse en papel oficial membretado.

Artículo 27.- El Acta de Entrega Recepción, deberá firmarse al momento de su 
conclusión y cierre, la distribución se hará de la siguiente manera:

I. El primer ejemplar quedará en poder del servidor público entrante; o 
bien, de quien se designe como encargado del despacho del servidor público 
saliente.

II. El segundo ejemplar quedará en poder del servidor público saliente.

III. El tercer ejemplar quedará en posesión de la Secretaría.

IV. El cuarto ejemplar quedará en posesión de la Unidad de Apoyo Admi-
nistrativo o equivalente del Organismo Público correspondiente.

Artículo 28.- Previo al levantamiento del Acta de Entrega Recepción, el servi-
dor público saliente deberá girar oficio, cuando menos con dos días hábiles de 
anticipación, dando aviso a la Secretaría de la realización del acto y solicitando 
designe un representante. El oficio deberá contar al menos los siguientes requi-
sitos:

I. Lugar, hora y fecha en que se llevará a cabo el Acto de Entrega Recep-
ción.

II. Especificación del área que se entrega.

III. Nombre y firma del servidor público saliente.

De no existir este aviso o agotarse los plazos establecidos para realizar el proce-
dimiento de Entrega Recepción, la Secretaría podrá proceder de acuerdo a sus 
facultades por la omisión de esta obligación.

Artículo 29.- El Acto de Entrega Recepción se elaborará en el domicilio legal 
del Organismo Público correspondiente; en el supuesto que exista justificación 
debidamente validada por la Secretaría, podrá darse la formalización en lugar 
distinto.

Artículo 30.- La verificación del contenido del Acta de Entrega Recepción, sus 
anexos informativos y soportes documentales, deberán llevarse a cabo por el 
servidor público entrante, en un término no mayor de quince días hábiles, con-
tados a partir de la firma del Acta de Entrega Recepción.

Artículo 31.- Durante el término señalado en el artículo anterior, el servidor 
público entrante o quien reciba, podrá requerir por escrito al servidor público 
saliente que realice las aclaraciones que considere necesarias, levantando el acta 
correspondiente. Si a juicio del servidor público entrante persisten las irregula-
ridades, las deberá hacer del conocimiento de la Secretaría, la cual podrá reque-
rir al servidor público saliente para que en un término de 3 días hábiles subsane 
las inconsistencias, con el entendido que de no hacerlo procederá conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Chiapas.

Capítulo V
De la intervención de la Secretaría

Artículo 32.- La Secretaría tendrá las atribuciones siguientes:

I. Intervenir a través de los Órganos de Control Interno, en los actos de 
entrega recepción, a petición del servidor público saliente.
II. Vigilar a través de los Órganos de Control Interno, que los servidores 
públicos que intervengan en los actos de entrega recepción, cumplan con el 
marco legal aplicable, la presente Ley y demás disposiciones aplicables para tal 
efecto.

III. Asesorar a los servidores públicos en la operación del SERAPE, imple-
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mentado para el proceso de entrega recepción, a través del área técnica respon-
sable del mismo.

IV. Instaurar los procedimientos administrativos de responsabilidad que 
deriven del incumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 33.- La Secretaría para el cumplimiento de sus atribuciones, tendrá 
como responsables las áreas siguientes:

I. Los Órganos de Control Interno de las Dependencias, quienes inter-
vendrán y darán seguimiento a los actos de Entrega Recepción señalados por la 
presente Ley.

II. Los Comisarios Públicos de las Entidades, quienes serán los responsa-
bles de vigilar el cumplimiento y observación de las disposiciones de la presente 
Ley.
.
III. En relación a los cambios o ajustes técnicos del SERAPE, la responsable 
será la Unidad de Informática, previo acuerdo con las Subsecretarías de Au-
ditoría Pública para la Administración Centralizada y Descentralizada de la 
Secretaría, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 34.- Los Órganos de Control Interno, en el Acto de Entrega Recep-
ción, tendrán las obligaciones siguientes:

I. Auxiliar a los servidores públicos sujetos a esta Ley, en el procedimiento 
de Entrega Recepción.

II. Dirimir las controversias que llegaran a suscitarse en el procedimiento 
de Entrega Recepción.

III. Hacer del conocimiento de las quejas y denuncias, que ante él se formu-
len, y turnarlas ante las autoridades competentes.

Artículo 35.- La Secretaría, a través de sus áreas correspondientes, vigilará el 
exacto cumplimiento de las disposiciones del presente capítulo.

Título Tercero
Notificaciones y Responsabilidades

Capítulo I
De las Notificaciones

Artículo 36.- Cuando la Secretaría u Órganos de Control Interno, citen a los 
servidores públicos o sujetos obligados entrantes y salientes, a efecto de solici-
tarles las aclaraciones pertinentes sobre las probables irregularidades detecta-
das en la verificación del acto de Entrega Recepción, o por la no celebración de 
éste, se sujetarán a las reglas establecidas en el presente capítulo.

Artículo 37.- Las notificaciones de los actos que establece la presente Ley, se 
harán personales por cédula, mediante mensajería, correo certificado, correo 
electrónico, por edictos a través del Periódico Oficial o a través de estrados. 
Cuando la notificación la efectué el servidor público entrante para efecto de 
realizar un requerimiento o solicitar aclaraciones de conformidad con el artí-
culo 29 de la presente Ley, está deberá realizarse personalmente.
Artículo 38.- Las notificaciones personales se harán por comparecencia, en el 
domicilio del servidor público entrante y/o saliente, en su lugar de trabajo ac-
tual o en el último domicilio que este hubiere señalado en el Acta de Entrega 
Recepción.

Artículo 39.- El notificador habilitado, deberá cerciorarse del domicilio del in-

teresado, identificándose en el acto con constancia o credencial expedida por la 
Secretaría u Órganos de Control Interno; y deberá entregar, junto con la copia 
del citatorio o documento en el que conste el acto que se notifique, una copia 
del acta que se levante en el momento de la diligencia y en la que se hagan 
constar en forma circunstanciada los hechos y señalar la fecha y hora en que la 
notificación se efectúe, recabando el nombre y la firma de la persona con quien 
se atienda la diligencia; de negarse a firmar, se hará constar en el acta de notifi-
cación, sin que ello afecte su validez.

Artículo 40.- Las notificaciones personales, se entenderán con la persona que 
deba ser notificada; a falta de ello, quien notifique dejará citatorio con cualquier 
persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una 
hora fija del día hábil siguiente.

Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más 
inmediato, a quien se entregará copia simple del citatorio de espera, debiéndose 
fijar una copia adicional en la puerta o lugar visible del domicilio, haciéndose 
constar lo anterior en acta circunstanciada, la que obrará en el expediente.

Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación 
se entenderá con cualquier persona con capacidad de ejercicio que se encuentre 
en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en 
caso de encontrarse cerrado el domicilio, el documento a notificarse y la cédula 
correspondiente se fijará en un lugar visible del domicilio, debiendo asentar la 
razón respectiva.

Artículo 41.- Las notificaciones personales, por correo electrónico, por estra-
dos y por edictos, surtirán sus efectos el día siguiente hábil en que hubieren sido 
realizadas. Se tendrá como fecha de notificación por mensajería y correo certi-
ficado, la que conste en el acuse de recibo, surtiendo efectos en esa misma fecha.

Artículo 42.- En caso de que el servidor público saliente, no señale domicilio 
en el Acta de Entrega Recepción, se tendrá como señalado el que conste en su 
expediente personal y como consecuencia la notificación se efectuara en dicho 
domicilio.

Artículo 43.-Todo servidor o ex servidor público notificado, en el primer es-
crito o en la primera diligencia en la que comparezca, deberá señalar correo 
electrónico y domicilio ubicado en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para que se 
le hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias.

Cuando el servidor o ex servidor público al que se le haya practicado la noti-
ficación no cumpla con lo prevenido en el párrafo anterior, las subsecuentes 
notificaciones, y aun las de carácter personal, se realizarán por cédula a través 
de los estrados en lugar visible de la Autoridad notificadora.
Artículo 44.- A falta de disposición expresa en el presente capitulo, se aplicará 
supletoriamente la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de 
Chiapas, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Chiapas, y demás disposiciones legales aplicables.

Capítulo II
De las Responsabilidades

Artículo 45.- Cuando el servidor público saliente, dentro de los quince días há-
biles siguientes contados a partir de la fecha de separación del empleo, cargo o 
comisión, no efectúe la entrega de los asuntos y recursos a que está obligado, el 
servidor público entrante o encargado del empleo, cargo o comisión, formulará 
acta circunstanciada con la asistencia de dos testigos, para dejar constancia de 
la situación y estado que guardan los asuntos, y en su caso, para que se promue-
van las acciones que correspondan, en aplicación del régimen de responsabi-
lidades de los servidores públicos, haciéndolo del conocimiento de la Unidad 
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de Apoyo Administrativo o su equivalente del Organismo Público, para que 
notifique a la Secretaría u Órganos de Control Interno de tal situación.

Artículo 46.- La Secretaría u Órganos de Control Interno solicitarán al servi-
dor público saliente que en un lapso no mayor a quince días hábiles, contados 
a partir del día siguiente en que se realice la notificación, proceda a cumplir 
con dicha obligación. Si no obstante el requerimiento realizado, el servidor pú-
blico saliente dejare de cumplir esta disposición, incurrirá en responsabilidad 
administrativa por lo que se le sancionará en términos de lo dispuesto por la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, sin 
perjuicio de las posibles responsabilidades de tipo penal o civil, que en su caso, 
hubiere incurrido con motivo del desempeño de su función.

Para efectos del párrafo anterior, el Órgano de Control Interno levantará acta 
circunstanciada, con la presencia de dos testigos, que haga constar la no com-
parecencia del servidor público saliente, la cual formará parte de la integración 
y determinación de la probable responsabilidad señalada en el artículo 47 de la 
presente Ley.

Artículo 47.- Si el servidor público entrante o quien quede encargado del em-
pleo, cargo o comisión, no procede a la recepción de los recursos y asuntos que 
se entregan, en un término de quince días hábiles a partir del momento en que 
tome posesión; el servidor público saliente hará dicha entrega a la Unidad de 
Apoyo Administrativo o su equivalente del Organismo Público, con la presen-
cia de un representante del Órgano de Control Interno.

En caso de que el servidor público entrante, la Unidad de apoyo Administrativo 
o su equivalente, se nieguen a recibir al servidor público saliente, éste procede-
rá hacer constar tal situación en un acta circunstanciada ante la presencia de 
dos testigos e informará mediante escrito a la Secretaría u Órgano de Control 
Interno.

La negativa de recibir por parte de del servidor público entrante o bien de la 
Unidad de apoyo Administrativo o su equivalente, será sancionada en térmi-
nos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Chiapas.

Artículo 48.- Para efectos de la integración y determinación de la probable res-
ponsabilidad de los servidores o ex servidores públicos, el Órgano de Control 
Interno, deberá realizar las indagatorias necesarias, con la finalidad de allegarse 
de los elementos constitutivos de responsabilidad, misma que una vez debida-
mente integrada, deberá remitir dichas constancias, acompañadas del informe 
de resultados correspondientes a la Secretaría, quien dará seguimiento corres-
pondiente a la denuncia presentada por el incumplimiento de esta obligación.
El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente 
Ley, será sancionado según corresponda por la autoridad competente de con-
formidad con lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Chiapas y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 49.- Cuando por alguna causa justificada plenamente, los servidores 
públicos obligados a la entrega no puedan realizarla, dicha obligación correrá a 
cargo del titular de la Unidad de Apoyo Administrativo o equivalente.

Se considera como causa justificada el deceso, la incapacidad física o mental del 
servidor público obligado, y la reclusión por la comisión de algún delito.

Transitorios

Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan 
al presente Decreto.

Artículo Tercero.- Los procedimientos y recursos administrativos que actual-
mente se encuentren en trámite, se seguirán llevando a cabo hasta su total con-
clusión por las Autoridades y disposiciones vigentes, con anterioridad a la en-
trada en vigor del presente Decreto.

Artículo Cuarto.- La Secretaría de la Función Pública, fungirá como la depen-
dencia encargada de vigilar, organizar, implementar y supervisar el cabal cum-
plimiento del proceso de Entrega Recepción, objeto de la presente Ley.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le dé el debido cum-
plimiento al presente Decreto.

Así lo resolvieron y dictaminaron en lo General por unanimidad de votos y 
en lo Particular por unanimidad de los Diputados presentes de la Comisión 
de Gobernación y Puntos Constitucionales, de la Sexagésima Sexta Legislatura 
Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples 
del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 
a los 21 días del mes de Diciembre de 2015.

Atentamente
Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Honorable 

Congreso del Estado

Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno
Presidente

Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla
Vicepresidente

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Secretaria

Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa
Vocal

Dip. María de Jesús Olvera Mejía
Vocal

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Vocal

Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa
Vocal

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN QUE 
EMITE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIO-
NALES, RELATIVO A LA INICIATIVA DE LEY QUE ESTABLECE EL PRO-
CESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE CHIAPAS.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE GOBERNA-
CIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA INICIATIVA 
DE LEY QUE ESTABLECE EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

INTERVENCIÓN
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DIP. CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
A FAVOR EN LO GENERAL DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE.

Muchas gracias diputada vice-presidenta.

Pues compañeros yo estoy tomando la tribuna para invitarlos que votemos a 
favor en esta iniciativa de ley, porque aunque se oiga increíble en la entrega y 
recepción de los servidores público, hablando del gobierno del estado; no era 
una ley era un lineamiento que hacía en la función pública y el lineamiento 
pues trataba de regirlo la función pública, pero en si no había una ley aquel 
que no llevara a cabo esto no estaba infringiendo la ley, simplemente no estaba 
dándole el seguimiento a ese lineamiento; lo que estamos a punto de hacerlo es 
ponerlo en ley y hacer que no sea opcional o cuestión de un acuerdo político o 
si me cae bien el que está llegando, o si yo me pelee con el que va a llegar y no lo 
quiero entregar como debo, no es cuestión de gustos, ni de caprichos por eso es 
que estoy tomando la tribuna para comentarles a ustedes que con esto se hace 
una ley y en la ley hay plazos, hay procedimientos, hay las reglas de cómo se 
debe entregar; también dice la responsabilidad administrativa si no lo hacemos 
o si no lo hacen los que están saliendo y también los que están entrando; por-
que esta ley va a regir a ambos, a ambos servidores públicos tanto el que entra 
como el que sale; en resumen es toda transparencia porque los recursos que 
se manejan en cualquier dependencia de gobierno, no le pertenecen a ningún 
funcionario, son recursos del pueblo, de nuestro pueblo chiapaneco.

Es cuanto diputada vice-presidenta.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
H. CONGRESO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima 
Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas; le fue turna-
da para su estudio y dictamen la Iniciativa de “Decreto por el que se reforma la 
fracción XXIV del artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Chiapas”, y

Con fundamento en la fracción I de los artículos 32 y 39, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado y 80, del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, los 
Integrantes de la suscrita Comisión, sometemos a consideración de esta Hono-
rable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. Del Trámite Legislativo:

Con fecha 11 de Diciembre de 2015, el C. Manuel Velasco Coello, Gobernador 
del Estado de Chiapas, presentó ante esta Soberanía Popular, la Iniciativa de 
“Decreto por el que se reforma la fracción XXIV del artículo 30 de la Ley Orgá-
nica de la Administración Pública del Estado de Chiapas”.

Que la Iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Poder Le-
gislativo, el día 17 de Diciembre del año en curso, turnándose a la suscrita co-
misión, para su trámite legislativo correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado, el Presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, convocó a reunión de trabajo en la que procedió analizar, 

discutir y dictaminar la Iniciativa de referencia.

II. Materia de la Iniciativa.-

Que el principal objetivo de la citada Iniciativa es actualizar y fortalecer el ám-
bito de competencia del titular de la Secretaría de la Función Pública, en el tema 
de entrega recepción que realizan los servidores públicos obligados dentro de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de la referida Iniciativa, se contara con un ordenamiento 
que regule el proceso de entrega recepción, el cual tendrá por objeto establecer 
el marco normativo, criterios, procedimientos y formatos para la Entrega Re-
cepción, por la terminación del periodo constitucional del Poder Ejecutivo, así 
como de los servidores públicos obligados de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Estatal, que reciban o se separen de su empleo, cargo 
o comisión, de conformidad con lo que establece la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Chiapas, la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas y 
demás disposiciones legales aplicables en la materia; dejando a cargo de la vigi-
lancia de ese acto a la Secretaría de la Función Pública.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y

CONSIDERANDO

El artículo 30, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, fa-
culta 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 facul-
tades concurrentes, conforme a las leyes federales.

El Ejecutivo del Estado dentro de las facultades que le concede el artículo 34 
fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, tiene el derecho 
de iniciar Leyes o decretos.

Que una de las prioridades del actual Gobierno, es la instrumentación de polí-
ticas públicas que permitan la modernización integral y permanente del marco 
jurídico que regula las acciones del Estado, principalmente de aquellas en las 
que las autoridades sustentan su actuar y ejercen sus atribuciones frente a los 
ciudadanos, con la finalidad de dar certeza jurídica a las primeras y garantizar 
a estos últimos el respeto a la legalidad, al estado de derecho y, en general, a sus 
derechos fundamentales.

El orden jurídico de nuestra Entidad, ha sufrido importantes modificaciones 
en los años recientes, en virtud de encontrarnos en un momento de grandes 
transformaciones jurídicas que día a día consolidan un sistema garantista y a la 
vanguardia.

En ese orden de ideas, nace la necesidad de contar con un ordenamiento que 
regule el proceso de entrega recepción, el cual tiene por objeto establecer el 
marco normativo, criterios, procedimientos y formatos para la Entrega Recep-
ción, por la terminación del periodo constitucional del Poder Ejecutivo, así 
como de los servidores públicos obligados de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Estatal, que reciban o se separen de su empleo, cargo 
o comisión, de conformidad con lo que establece la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Chiapas, la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas y 
demás disposiciones legales aplicables en la materia; dejando a cargo de la vigi-
lancia de ese acto a la Secretaría de la Función Pública.
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En la actualidad la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Chiapas, establece en la fracción XXIV del artículo 30, que la Secretaría de 
la Función Pública conjuntamente con la Secretaría de Hacienda, emitirán las 
normas para la entrega-recepción de las unidades administrativas de las depen-
dencias y entidades públicas estatales y vigilar el cumplimiento de las formali-
dades en dicho acto.

Derivado de lo expuesto, y acorde a las políticas de la actual administración se 
hace necesario reformar la fracción XXIV del artículo 30 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Chiapas, a fin de actualizar y fortale-
cer el ámbito de competencia del titular de la Secretaría de la Función Pública, 
en el tema de entrega recepción que realizan los servidores públicos obligados 
dentro de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Gobernación y Puntos Cons-
titucionales de esta Soberanía Popular, en cumplimiento con lo dispuesto en el 
artículo 80 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, tienen 
a bien someter a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO:

Resolutivo Único.- Es de aprobarse la Iniciativa de “Decreto por el que se refor-
ma la fracción XXIV del artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Chiapas”.

Artículo Único.- Se reforma la fracción XXIV del artículo 30 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Chiapas, para quedar como sigue:

Artículo 30.- Al titular…

I. a la XXIII…

XXIV. Emitir y regular las normas para la entrega recepción de las dependen-
cias y entidades de la Administración Pública Estatal, y vigilar el cumplimiento 
de las formalidades en dicho acto, de conformidad con las disposiciones previs-
tas en la Ley de la materia.

XXV. a la XLII…

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 a lo dis-
puesto en el presente Decreto.

Artículo Tercero.- El titular de la Secretaría de la Función Pública, llevará a 
cabo las acciones que resulten necesarias para el debido cumplimiento del pre-
sente Decreto.

El Ejecutivo del Estado, dispondrá se publique, circule y se dé el debido cum-
plimiento al presente Decreto.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los Diputados pre-
sentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexa-
gésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el 
salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 21 días del mes de Diciembre de 2015.

Atentamente

Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del 
Estado.

Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno
Presidente

Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla
Vicepresidente

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Secretaria

Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa
Vocal

Dip. María de Jesús Olvera Mejía
Vocal

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Vocal

Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al Dictamen que emite la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, de este Poder Legislativo relativo a la 
Iniciativa de “Decreto por el que se reforma la fracción XXIV del artículo 30 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas”.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción 
I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen, el expe-
diente relativo a la renuncia presentada por el ciudadano José Francisco Nava 
Clemente, para separarse del cargo de Regidor de Representación Proporcional 
por el Partido Verde Ecologista de México, del Honorable Ayuntamiento Mu-
nicipal de Cintalapa, Chiapas; y,

Considerando

Que los Ayuntamientos municipales son órganos de gobierno integrados por 
un presidente, un síndico, regidores propietarios y suplentes, además de los 
regidores electos según el principio de representación proporcional, conforme 
a lo que establecen los artículos 115, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 66, de la Constitución Política Local y 21, de la Ley Orgáni-
ca Municipal del Estado de Chiapas.

Que el 19 de Julio de 2015, se llevó acabo en nuestro Estado la jornada electoral 
para la elección de Diputados locales y miembros de Ayuntamientos Munici-
pales.

Derivado de lo anterior, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Parti-
cipación Ciudadana, en ejercicio de las atribuciones que le confirieron los ar-
tículos 66, 68, de la Constitución Política Local, así como los numerales 21 y 
23, de la Ley Orgánica Municipal del Estado y demás relativos del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana, otorgó Constancia de Asignación como 
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Regidor de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de 
México, del Ayuntamiento Municipal de Cintalapa, Chiapas, a favor del ciuda-
dano José Francisco Nava Clemente.

Que mediante oficio número SM/03/2015, de fecha 25 de Noviembre del 2015 
y recibido en oficialía de partes de este Poder Legislativo, con la misma fecha, 
el Licenciado Jairo Clemente Cruz, Secretario Municipal del Ayuntamiento de 
Cintalapa, Chiapas, remitió original del Acta de la Sesión Extraordinaria de 
Cabildo número 02, de fecha 08 de Noviembre de 2015, en la cual el Cuerpo 
Edilicio del citado Municipio, aprobó escrito de renuncia del ciudadano José 
Francisco Nava Clemente, para separarse del cargo de Regidor de Representa-
ción Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México.

Asimismo, mediante escrito de fecha 06 de Noviembre de 2015 y recibido por 
esta Soberanía Popular, el 01 de Diciembre del presente año, el ciudadano José 
Francisco Nava Clemente, presentó la renuncia que se menciona en el párrafo 
que antecede, exponiendo como causa de la misma, debido a situaciones per-
sonales.

Aunado a lo anterior, mediante escrito de fecha 16 de Diciembre del 2015 y 
recibido en la oficialía de partes de este Congreso Local, con la misma fecha, el 
Maestro Mauricio Mendoza Castañeda, en su calidad de Representante Propie-
tario por el Partido Verde Ecologista de México en el Estado, ante el Consejo 
General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, propuso a esta 
Soberanía Popular, para que el ciudadano Juan Velázquez Coutiño, asuma el 
cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido Verde Eco-
logista de México, en el Ayuntamiento Municipal de Cintalapa, Chiapas, en 
sustitución de José Francisco Nava Clemente.

Por lo que, el oficio número SM/03/2015, mencionado en líneas anteriores, fue 
leído en Sesión Ordinaria del Pleno de esta Sexagésima Sexta Legislatura del 
Congreso del Estado, de fecha 01 de Diciembre del 2015 y otorgándole el trá-
mite legislativo correspondiente, fue turnado con el expediente respectivo para 
su estudio y elaboración del dictamen, a la suscrita comisión.

El artículo 88, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Chia-
pas, establece, que los cargos de Gobernador, de Diputado y los de elección 
popular de los Ayuntamientos, sólo son renunciables por causa justificada, ca-
lificada por el Congreso del Estado. Para tal efecto, las renuncias deberán pre-
sentarse ante el Congreso del Estado o la Comisión Permanente, en su caso, 
expresando debidamente la causa de la misma.
Correlativamente, el artículo 22, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, dis-
pone, que el cargo en un Ayuntamiento sólo es renunciable, cuando existan 
causas justificadas, que calificará el propio Ayuntamiento, con la aprobación del 
Congreso del Estado o en su caso, de la Comisión Permanente.

Derivado de lo antes expuesto, ésta comisión que suscribe considera, que al 
haber presentado escrito de renuncia el ciudadano José Francisco Nava Cle-
mente, se advierte la voluntad de no seguir desempeñando el cargo que le fue 
conferido como Regidor de Representación Proporcional por el Partido Verde 
Ecologista de México, en el Ayuntamiento Municipal de Cintalapa, Chiapas; 
por lo tanto éste Órgano Colegiado acuerda, que es procedente la renuncia de 
referencia y la encuentra debidamente justificada; y con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 88, párrafo primero, de la Constitución Política Local, 
y 22, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, es de declararse la 
ausencia definitiva al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por 
el Pleno de este Congreso Local.

En consecuencia, la suscrita comisión considera viable la propuesta emitida 
por el Representante Propietario por el Partido Verde Ecologista de México en 
el Estado, ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, que se menciona con antelación, ya que Juan Velázquez Coutiño, 
fue registrado en la planilla de candidatos a miembros del Ayuntamiento del 
municipio de Cintalapa, Chiapas, que contendió en la jornada electoral del 19 
de Julio del 2015, por el Partido Verde Ecologista de México; dicha planilla fue 
publicada en el Periódico Oficial del Estado, número 188-Ter, de fecha 14 de Ju-
lio del 2015; en consecuencia ésta Comisión Legislativa acuerda que la persona 
en mención, sea favorecida en la asignación de la Regiduría de Representación 
Proporcional en el Ayuntamiento de cuenta.

Por las anteriores consideraciones y fundamentos expuestos, para los efectos de 
lo dispuesto por los artículos 32, fracción I, 39, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado y 66, del propio Reglamento Interior, la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, somete a consideración de la Honora-
ble Asamblea, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Es de aceptarse la renuncia presentada por el ciudadano 
José Francisco Nava Clemente, para separarse del cargo de Regidor de Repre-
sentación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, del Ayun-
tamiento Municipal de Cintalapa, Chiapas; y con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 88, párrafo primero, de la Constitución Política Local y 22, de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, es de declararse la ausencia 
definitiva al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno 
de este Poder Legislativo.

Resolutivo Segundo.- Es de nombrarse al ciudadano Juan Velázquez Coutiño, 
para que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de este Congreso del 
Estado, asuma el cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Par-
tido Verde Ecologista de México, en el Ayuntamiento Municipal de referencia.

Resolutivo Tercero.- Son de expedirse el nombramiento y comunicados corres-
pondientes, para que previa protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de 
cuenta, el munícipe que se nombra, asuma el cargo conferido.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagé-
sima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la 
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 16 días del mes de Diciembre del 2015.

Atentamente
Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno
Presidente

Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla
Vicepresidente

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Secretaria

Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa
Vocal

Dip. María de Jesús Olvera Mejía
Vocal

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Vocal
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Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 16 de Diciembre 
del 2015, emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
del Honorable Congreso del Estado, por medio del cual acepta y aprueba la re-
nuncia presentada por el ciudadano José Francisco Nava Clemente, para sepa-
rarse del cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido Verde 
Ecologista de México, del Ayuntamiento Municipal de Cintalapa, Chiapas.

ASUNTOS GENERALES

INTERVENCIONES

DIP. MARÍA MAYO MENDOZA.
PARTIDO CHIAPAS UNIDO.
TEMA: “PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL”.

Con su venia Diputada Presidenta. Compañeras diputadas, compañeros dipu-
tados. Medios de comunicación. Público en general.

El municipio es la institución primaria de nuestro Estado Mexicano, según lo 
dispone el artículo 115 Constitucional, que establece en su primer párrafo: Los 
Estados adoptan para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa el municipio libre.

Me permito hacer uso de la tribuna para exhortar desde este recinto legislativo, 
a los ayuntamientos municipales del Estado, para que los planes de desarrollo 
municipales, sean elaborados con enfoque de género, es decir, analizar las si-
tuaciones, desde su diagnóstico, hasta su ejecución, con perspectiva de género. 
El municipio al ser la primera instancia cercana a la población, juega un papel 
preponderante de incidencia; lo que obliga a que sus acciones se ejecuten con 
equidad, etiquetando un recurso y presupuesto para generar políticas públicas 
que respondan a las desigualdades de género existentes en cada municipio; así 
como para la operatividad de las instancias municipales de la mujer y los conse-
jos municipales para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

Para la Comisión de Equidad y Género de esta Legislatura, es importante brin-
dar seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones del comité de la con-
vención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer (CEDAW), para hacer efectiva la igualdad sustantiva entre las mujeres 
y los hombres, que implica el acceso al mismo trato y oportunidades para el 
reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fun-
damentales.

Sabemos que para que una ley sea efectiva, debe darse cumplimiento con lo que 
señala en su contenido; el Poder Legislativo se ha dado a la tarea de armoni-
zar los ordenamientos jurídicos estatales, con los ordenamientos federales y los 
tratados internacionales, porque sabemos que garantizar los derechos humanos 
de las personas es el fin último de todo Estado. Por ello, corresponde ahora a los 
ayuntamientos municipales elaborar un plan de desarrollo conforme a las leyes 
de la materia y a la metodología establecida por la Secretaria de Planeación de 
Gobierno del Estado, que señala claramente, que los municipios deben trabajar 
con enfoque de género y de manera transversal en cada una de sus acciones, 
porque también este es un tema de prioridad para el Gobierno del Estado, que 
encabeza el licenciado Manuel Velasco Coello.

Sabemos que enfrentamos desigualdades que se han naturalizado en la socie-
dad, que una mujer enfrenta menores oportunidades que el hombre; y si la 
mujer vive en alguna comunidad indígena, vive con mayor discriminación y 
sus posibilidades de una vida plena y de igualdad de oportunidades, son me-
nores. Sabemos también que si unimos esfuerzos, visibilizamos los estereotipos 
que impiden vivir en igualdad y generamos acciones afirmativas que lleven a 
la práctica la igualdad de trato, con nuevas prácticas de género en el servicio 
público, trabajando con mayor sensibilidad y responsabilidad en la atención de 
los problemas de la desigualdad, generando la participación de la mujer en el 
ámbito económico, político, social y cultural, así como erradicando cualquier 
forma de discriminación que impida su vida plena, lograremos igualdad.

Por todo ello, es importante el trabajo responsable de los municipios a través 
de sus ayuntamientos municipales, para que presenten los planes de desarrollo 
municipal con enfoque de género, que contemplen mecanismos para que en 
cada autoridad ejidal, comunal y de gobierno municipal se elimine la violencia 
y la discriminación, incentivando la participación de las mujeres en las tomas 
de decisiones; con la distribución del recurso público equitativo entre mujeres y 
hombres; con espacios de capacitación a funcionarias y funcionarios municipa-
les, autoridades ejidales y comunales, a fin de que tengan mayor conocimiento 
y una mejor gestión, conforme a las leyes que regulan la atención a las mujeres; 
que las instancias municipales de la mujer cuente con un presupuesto, personal 
capacitado y un espacio digno, para que se trabaje con el compromiso real de la 
equidad; porque el deber de garantizar los derechos de las mujeres, es de todo 
gobierno, y el municipio, es el gobierno que se encuentra más próximo y visible 
a la ciudadanía, hagamos que la igualdad, sea una realidad para las mujeres y 
hombres de Chiapas.

Es cuanto Diputada Presidenta.

DIP. MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ PÉREZ.
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TEMA: “PENSIÓN ISSSTE”.

Con su venia Diputada Vice Presidenta para excederme 5 minutos, buenas tar-
des compañeros diputadas, diputados, medios de comunicación, público en 
general.

El día de hoy desde esta tribuna como fracción parlamentaria del PRD nos 
unimos a lo planteado por la compañera Diputada Silvia Lilian Garcés Quiroz, 
Presidenta de la Comisión de Seguridad Social, que en sesión pasada se pro-
nunció sobre la reforma de pensiónissste. El martes 8 de septiembre del 2015, 
fue enviada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la iniciativa 
del Ejecutivo Federal, con el Proyecto de decreto por el que se reforma y dero-
gan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. (ISSSTE). Con fecha 8 de diciembre, fue aprobado en 
lo general en la Cámara de Diputados con 343 votos a favor y 116 en contra, 
turnado a la Cámara de Senadores.

El PENSIÓN ISSSTE, es el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores 
del Estado, es un órgano desconcentrado del Instituto, como lo establece el ar-
tículo 6 fracción XX de la Ley vigente del Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado. Y al ser un órgano desconcentrado los re-
cursos de las cuentas individuales de los trabajadores busca además garantizar 
el mayor rendimiento y seguridad de ahorro para los trabajadores. La iniciativa 
presentada por el ejecutivo tiene como objeto modificar la naturaleza jurídica y 
con ello convertirla en un organismo descentralizado con personalidad jurídica 
y patrimonios propios, en una empresa de participación estatal mayoritaria.
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El periódico La Jornada refiere que la desaparición del Fondo Nacional de Pen-
siónissste es un paso más en la reducción de los derechos, conquistas y garantías 
de los empleados del sector público. Del destino de 120 mil millones de pesos, 
que pertenecen a las jubilaciones de los trabajadores del Estado, será decidido 
a discreción del Secretario de Hacienda y Crédito Público y el Pensiónissste se 
convertirá en una paraestatal que podrá ser “desincorporada” incluso liquidada 
en cualquier momento por voluntad presidencial. La iniciativa presidencial de 
cambiar el carácter de Pensiónissste y convertirlo en una empresa estatal de 
participación mayoritaria, estaba en un anexo del proyecto de presupuesto para 
el 2016. El Gobierno lo considera una pieza en el manejo de las finanzas públi-
cas y eventualmente un bien privatizable.

Si bien es cierto, que desde el año 2012, PENSIONISSSTE perdió 39 mil cuen-
tas y 51 mil 332 millones de pesos, equivalente al 45 por ciento de los activos 
administrados, la iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal así como está 
planteada, conlleva a riesgos que podrían desvirtuar el propósito de fortalecer 
la AFORE PÚBLICA creada a principio para administrar los ahorros de los 
trabajadores al servicio del Estado. Es importante señalar que la visión del PRD 
está a favor de fortalecer a PENSIONISSSTE como AFORE PUBLICA, con au-
tonomía financiera y de gestión, pero esto no puede hacerse sobre la base de 
desvirtuar a una institución pública, ya que el ahorro de los trabajadores corre 
diversos riesgos y solo por nombrar uno de estos, es que la nueva empresa se 
constituiría por decreto del ejecutivo en el marco de la ley federal de las entida-
des paraestatales, sin intervención del Congreso y con ello puede extinguirse o 
cambiar de naturaleza. Existe una disposición del Ejecutivo en el TRANSITO-
RIO SEGUNDO fracción V que textualmente señala que: 

“El Gobierno Federal no responderá por las obligaciones a cargo de la sociedad 
que se creará en términos del presente transitorio, ni por cualquier minusvalía 
en el valor de la sociedades de inversión especializadas en fondos para el re-
tiro que dicha sociedad administre y opere…” Con ello, el Gobierno Federal 
atenta contra los intereses de los trabajadores, olvidando que esta para brindar 
seguridad social, aunado a que al pretender modificar la naturaleza jurídica de 
PENSIONISSSTE, contraponiéndose con lo establecido en su numeral 51 de 
la Ley Vigente que señala: “es nula toda enajenación, cesión o gravamen de las 
pensiones que la Ley del ISSSTE establece.

Las Pensiones devengadas o futuras, serán inembargables y sólo podrán ser 
afectadas para hacer efectiva la obligación de suministrar alimentos por man-
damiento judicial y para exigir el pago de adeudos con el Instituto”. Aun cuando 
Fernando Aportela Rodríguez, Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, 
señale que el objetivo de esta reforma es fortalecer al PENSIONISSSTE y con-
solidarla como institución financiera pública, que administra los ahorros pen-
sionarios de los ciudadanos; no existe ninguna garantía para los trabajadores en 
cuanto al destino de sus ahorros, ya que la administración privada de los fondos 
de retiro no es transparente, está sujeta al lucro y por la volatilidad actual ha 
ocasionado pérdidas en el ahorro de los trabajadores.

La iniciativa de proponer el pensionissste bajo el control de la Secretaría de 
Hacienda como empresa estatal, le ofrece la oportunidad de usar sus fondos 
como “caja chica”, ya que el consejo de la administración tendría la facultad de 
decidir en que invertir los fondos y al dejar de existir la administración BIPAR-
TITA, se pondría en riesgo las pensiones de miles de trabajadores. Es por todo 
lo expuesto, compañeros diputadas y diputados que los exhorto a que llegado 
el momento nos pronunciemos respecto a esta reforma que lejos de beneficiar, 
afectará al pensionado, quienes en su vida productiva trabajaron al servicio del 
Estado, que exigen su derecho laboral y seguridad social, no están pidiendo que 
el Estado los mantenga, es un derecho que han alcanzado por todos los años de 
servicio, debemos garantizar la pensión digna, el empleo con seguridad social, 
el respeto a los derechos laborales, proteger, asegurar y fortalecer las jubila-
ciones y pensiones de los trabajadores. Es nuestra responsabilidad velar por 

los intereses del pueblo, no olvidemos a quienes representamos. Protejamos a 
nuestros jubilados y pensionados chiapanecos.

Es cuanto diputada Vicepresidenta.
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SESIÓN ORDINARIA
29 DE DICIEMBRE DE 2015

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE 
LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2015.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA, 
RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 
DECLARA EL 2016, COMO EL “AÑO DE DON ÁNGEL ALBINO 
CORZO”.

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LA PROPUESTA 
PRESENTADA POR LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, 
PARA LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA 
CONMEMORACIÓN DEL 150 ANIVERSARIO DEL NATALICIO 
DEL DOCTOR RODULFO FIGUEROA ESQUINCA.

4. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA INICIATIVA 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO 
DE CHIAPAS E INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADAS POR EL DIPUTADO 
RUBÉN PEÑALOZA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE ESTA 
SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA. 

5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL SENADOR 
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, VICEPRESIDENTE DE LA 
CAMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, 
POR MEDIO DEL CUAL REMITE MINUTA PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y SE DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE LA 
REFORMA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

6. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL CIUDADANO 
JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL 

DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA 
SOBERANÍA POPULAR LAS INICIATIVAS SIGUIENTES:

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
INGRESOS DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2016.

INICIATIVA DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.

INICIATIVA DE LEY DE DERECHOS DEL ESTADO DE CHIAPAS.

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO DE LA HACIENDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE 
CHIAPAS.

7. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO 
LUIS FERNANDO CUEVAS MENDOZA, DIRECTOR JURÍDICO 
DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 
CHIAPAS, MEDIANTE EL CUAL REMITE INICIATIVAS DE 
LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO FISCAL 2016.

8. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1° DE LA LEY QUE CREA EL 
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS, PRESENTADA POR LA 
DIPUTADA SANDRA LUZ CRUZ ESPINOSA, INTEGRANTE DE 
ESTA SEXAGESIMA SEXTA LEGISLATURA.

9. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTICULO 17 DE 
LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE  INMUEBLES 
PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS.’

10. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
29 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VEINTINUEVE DE DICIEM-
BRE DE DOS MIL QUINCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTI-
TUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORA-
BLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Once 
minutos del día VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, 
se reunieron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con 
el objeto de celebrar Sesión Ordinaria, correspondiente al Primer Período Or-
dinario, del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta 
Legislatura del Congreso del Estado; el Diputado Presidente Oscar Eduardo 
Ramírez Aguilar, dijo: “VA A DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN ORDI-
NARIA, CON TAL MOTIVO SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR 1 
MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS REGISTREN 
SU ASISTENCIA”.- En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios 
dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo; la Diputa-
da Presidenta agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA 
ELECTRÓNICO”.- En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios 
dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista de asistencia de los di-
putados, la cual corre agregada como parte integral del acta.- Así mismo se 
hace constar la asistencia de los siguientes legisladores: Diputada Magdalena 
González Esteban, Diputada María Eugenia Pérez Fernández, Diputado Hugo 
Francisco Pérez Moreno, Diputado Miguel Prado De Los Santos y la Diputada 
Zoila Rivera Díaz, quienes no se registraron por medio del sistema electrónico. 
Obran en poder de esta secretaría las licencias de los siguientes legisladores: Di-
putada Adacelia González Durán y el Diputado Williams Oswaldo Ochoa Ga-
llegos.- Seguidamente el Diputado Presidente dijo: “HABIENDO QUÓRUM, 
SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: “CON FUNDAMENTO EN 
LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 
20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SO-
LICITO AL DIPUTADO PRO-SECRETARIO EN FUNCIONES DE SECRE-
TARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA 
ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN”.- El Diputado 
Pro-Secretario en funciones de Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y 
expresó: “EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN ES EL SIGUIEN-
TE:
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN CELEBRADA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2015.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA, RELATIVO A LA 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 2016, COMO EL 
“AÑO DE DON ÁNGEL ALBINO CORZO”.
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LA PROPUESTA PRE-
SENTADA POR LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, PARA LA INTEGRACIÓN DE 
LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA CONMEMORACIÓN DEL 150 ANI-

VERSARIO DEL NATALICIO DEL DOCTOR RODULFO FIGUEROA ES-
QUINCA.
4. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA INICIATIVA DE DE-
CRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS E INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPO-
SICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADAS POR EL DIPUTADO RUBÉN 
PEÑALOZA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA 
LEGISLATURA.
5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL SENADOR ARTURO 
ZAMORA JIMÉNEZ, VICEPRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADO-
RES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR MEDIO DEL CUAL REMITE 
MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y SE 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTI-
CA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE LA RE-
FORMA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
6. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL CIUDADANO JUAN 
CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 
POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR LAS 
INICIATIVAS SIGUIENTES:
 INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
INGRESOS DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.
 INICIATIVA DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
ESTADO DE CHIAPAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.
 INICIATIVA DE LEY DE DERECHOS DEL ESTADO DE CHIAPAS.
 INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIO-
NAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE LA HA-
CIENDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.
7. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO LUIS 
FERNANDO CUEVAS MENDOZA, DIRECTOR JURÍDICO DE ESTE HO-
NORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE INICIATIVAS DE LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES, CORRES-
PONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016.
8. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE RE-
FORMA EL ARTÍCULO 1° DE LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO DEL 
CAFÉ DE CHIAPAS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA SANDRA LUZ 
CRUZ ESPINOSA, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGIS-
LATURA.
9. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE 
PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL ESTADO DE 
CHIAPAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CARLOS ARTURO PENA-
GOS VARGAS.
10. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPEN-
SE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, 
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YA QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNO DE 
LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES Y COMPAÑERAS LEGISLADO-
RAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA HONORABLE 
ASAMBLEA SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA 
DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADO-
RES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO LE-
VANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los legisladores presentes 
levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la lectura 
del acta de la sesión anterior, por lo que el Diputado Presidente agregó: “LOS 
QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVAN-
TANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Dipu-
tado Presidente dijo: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA LA 
LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDAMENTO 
EN LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO IN-
TERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A 
SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 22 DE 
DICIEMBRE DE 2015… CON RELACIÓN AL NUMERAL 136 DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, 
EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAM-
BLEA SI SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGIS-
LADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA 
SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento 
los legisladores que estaban a favor levantaron la mano, votando por la afirma-
tiva del acta que se discute, por lo que el Diputado Presidente agregó: “LOS 
QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVAN-
TANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Dipu-
tado Presidente agregó: “ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL ACTA 
DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTU-
RA, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 39, 
FRACCIÓN TERCERA DE LA LEY ORGÁNICA DEL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 80 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER 
LEGISLATIVO… PRESENTA DICTAMEN ESCRITO RELATIVO A LA INI-
CIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 2016, COMO EL 
“AÑO DE DON ÁNGEL ALBINO CORZO”… POR LO QUE SOLICITO AL 
DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LEC-
TURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio 
lectura al dictamen de referencia, del cual se transcriben los siguientes resoluti-
vos.- A la Comisión de Educación y Cultura de la Sexagésima Sexta Legislatura, 
del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para su estudio 
y dictamen la Iniciativa de Decreto por el que se declara el 2016, como el “Año 
de Don Ángel Albino Corzo, y; Con fundamento en los Artículos 32 y 39 frac-
ción III, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Inter-
no del Poder Legislativo, los Integrantes de la suscrita comisión, sometemos a 
consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente: RESOLUTI-
VO.- Resolutivo Único.- Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se 
declara el 2016, como el “Año de Don Ángel Albino Corzo”.- Artículo Primero.- 
Se declara al año dos mil Dieciséis, como el “Año de Don Ángel Albino Corzo”.- 
Artículo Segundo.-Las Dependencias, Entidades y demás Órganos de los pode-
res Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como las Instituciones y demás 
organismos del Estado y los Municipios de Chiapas, deberán utilizar en su pa-
pelería oficial la leyenda siguiente: “2016, Año de Don Ángel Albino Corzo”.- 
Artículo Tercero.- La Declaración del año dos mil dieciséis, como el “Año de 
Don Ángel Albino Corzo”, se realiza con el fin de conmemorar el bicentenario 
del natalicio del ilustre chiapaneco Don Ángel Albino Corzo.- TRANSITO-
RIOS.- Artículo Primero.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Ofi-
cial del Estado.- Artículo Segundo.- El presente Decreto entrará en vigor a par-
tir de la presente fecha.- Artículo Tercero.- Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.- El Ejecutivo dispondrá 
se publique, circule y el Honorable Congreso del Estado proveerá su debido 

cumplimiento al presente Decreto.- Así lo resolvieron y dictaminaron por Una-
nimidad de votos de los Diputados presentes de la Comisión de Educación y 
Cultura, de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado de Chia-
pas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Esta-
do, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 22 días del mes de diciem-
bre de 2015.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario 
expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Poste-
riormente el Diputado Presidente agregó: “CON FUNDAMENTO EN LA 
FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO INTE-
RIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTA-
MEN PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES 
DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CON-
TRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MO-
MENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicito el uso de la 
tribuna para argumentar en contra o a favor del dictamen presentado, por lo 
que el Diputado Presidente dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO 
PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EL DICTAMEN 
PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVI-
CIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA 
POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS 
Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la secretaría de 
servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurri-
do el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, 
CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la secretaría de ser-
vicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista don-
de emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como parte integral 
del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL DIPU-
TADO SECRETARIO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, SE SIRVA VERI-
FICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese mo-
mento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE 
PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLA-
DOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que 
el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPU-
TADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APRO-
BADO CON TREINTA Y SEIS VOTOS A FAVOR… CÓRRANSE LOS TRÁ-
MITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado 
Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA JUNTA DE COORDI-
NACIÓN POLÍTICA, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 15, PUNTO 1, INCISO E) DE LA LEY ORGÁNICA DEL CON-
GRESO DEL ESTADO, PRESENTA PROPUESTA PARA LA INTEGRACIÓN 
DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA CONMEMORACIÓN DEL 150 
ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL DOCTOR RODULFO FIGUEROA 
ESQUINCA… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, FI-
DEL ÁLVAREZ TOLEDO, DE LECTURA A LA PROPUESTA PRESENTA-
DA”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado 
y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO LA PROPUESTA, DIPUTADO PRESI-
DENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “CON FUNDAMEN-
TO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOMETEREMOS A DISCU-
SIÓN LA PROPUESTA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ESPE-
CIAL, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER 
USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR 
DE LA MISMA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- 
En ese momento solicitó el uso de la palabra para argumentar a favor, el Dipu-
tado Fidel Álvarez Toledo, por lo que el Diputado Presidente dijo: “CON FUN-
DAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PODER LEGISLATIVO, SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL 
DIPUTADO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO HASTA POR 5 MINUTOS PARA 
ARGUMENTAR A FAVOR DE LA PROPUESTA PRESENTADA”.- El legisla-
dor hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los 
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Debates) y expresó: Con su venia diputado presidente, compañeras y compañe-
ros legisladores. El Doctor Rodulfo Figueroa Esquinca, fue uno de esos hom-
bres que forjaron su prestigio al amparo de la ciencia y del arte, su grandeza es 
netamente espiritual y tiene el perfume de los jardines líricos del terruño. Ro-
dulfo Figueroa Esquinca, es considerado como el “padre de la poesía en Chia-
pas”, tuvo el mérito de consolidar una propuesta literaria madura en el estado, 
que incluía generar los valores de nuestra identidad como sociedad chiapaneca. 
Su presencia y personalidad influyeron notablemente en los escritores inmedia-
tamente posteriores. Sus primeros versos como poeta y escritor, se publicaron 
en la revista Juventud Literaria de la ciudad de México, en 1888 y posterior-
mente en El Mundo Ilustrado. En 1890, publicó el poema Olvido, en la Ciudad 
de Guatemala, lo que le valiera el reconocimiento como un joven escritor pro-
metedor. Su libro Poesías fue publicado en 1901 en Ciudad Juárez, Chihuahua; 
como un reconocimiento a su trayectoria. Sus Poesías completas vieron la luz 
póstumamente, en la capital chiapaneca, en 1958. El poeta tuvo una conducta 
virtuosa, fue un ejemplo de altruismo consumado por sus acciones como mé-
dico, todos esos valores fueron parte de la filosofía de vida de quien se dio en 
ser nombrado padre de la poesía en nuestro estado. Rodulfo Figueroa, como se 
ha mencionado, es un poeta del que muchos grandes escritores chiapanecos 
hablan, que los intelectuales conocen, y que autoridades gubernamentales han 
impulsado en su promoción mediante la edición de algunos de sus poemas, aun 
así, pocos han sido los trabajos formales. Pese a existir un significativo número 
de publicaciones y referencias de la obra del relevante poeta, el verdadero valor 
trascendental de su escritura no ha sido aún referenciada. El doctor Rodulfo 
Figueroa Esquinca, nos legó una vasta obra poética que recuerda la de grandes 
autores de la época, como Manuel Acuña, Rubén Darío o Manuel Flores, en 
arbolados en un movimiento que trataba, a través de sus letras, de consagrar 
una serie de ideales que lograron permear en la sociedad, hasta provocar los 
cambios que la transformaron en el turbulento siglo XIX. Fue uno de los artífi-
ces, sino el más importante, que logró con su obra consumar la identidad Chia-
paneca, que tras años de una errabunda búsqueda que empezó con la indepen-
dencia, logró consagrar, dentro de sus imágenes el retrato del pensamiento 
común, lo que llevó al enraizamiento de un contexto social sólido, encamina-
dos en los fragmentos que historia y el arte ayudan a divulgar. Por ello, compa-
ñeras y compañeros legisladores, me congratulo con la decisión de esta Legisla-
tura en crear la Comisión Especial para la Conmemoración del 150 Aniversario 
del Natalicio de Don Rodulfo Figueroa Esquinca con la finalidad de organizar 
festejos y reconocimiento a este notable chiapaneco en coordinación con de-
pendencias estatales, municipales y la sociedad civil organizada. Es cuanto, di-
putado presidente.- Al finalizar la intervención del legislador, el Diputado Pre-
sidente dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A 
SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL LA PROPUESTA PRESENTADA… 
POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMEN-
TARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO 
MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTA-
DOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la secretaría de servicios parla-
mentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo, el 
Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL 
SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la secretaría de servicios parla-
mentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista donde emitieron 
su voto los diputados, la cual corre agregada como parte integral del acta.- Se-
guidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SE-
CRETARIO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA 
ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado 
Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA 
HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR 
SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputado Secre-
tario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDEN-
TE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO CON 
TREINTA Y OCHO VOTOS A FAVOR…CÓRRANSE LOS TRÁMITES LE-

GISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presiden-
te agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS INICIATIVA DE DE-
CRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS E INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPO-
SICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADAS POR EL DIPUTADO RUBÉN 
PEÑALOZA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA 
LEGISLATURA… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, 
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA AL DOCUMENTO DE 
CUENTA”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo so-
licitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADO PRESI-
DENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE 
ASAMBLEA EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD PRESENTADA Y CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 99 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PREGUN-
TAR A LA HONORABLE ASAMBLEA, SI LAS INICIATIVAS PRESENTA-
DAS, SON DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLU-
CIÓN, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER 
USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR SI 
SON DE TRATARSE COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, SÍR-
VANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA 
MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la palabra, por lo que el Diputado 
Presidente dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA HO-
NORABLE ASAMBLEA, SI LAS INICIATIVAS PRESENTADAS SON DE 
TRATARSE COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN… LAS LEGIS-
LADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, 
SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento 
los legisladores que estaban a favor levantaron la mano, por lo que el Diputado 
Presidente agregó: “LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, 
SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento 
la Diputada Raquel Esther Sánchez Galicia levanto la mano, por lo que el Dipu-
tado Presidente dijo: “APROBADO POR MAYORÍA ES DE CONSIDERARSE 
COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, LAS INICIATIVAS PRE-
SENTADAS… ESTÁ A DISCUSIÓN LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRA 
PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS 
LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGU-
MENTAR EN CONTRA O A FAVOR DE LA MISMA, SÍRVANSE MANIFES-
TARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momen-
to levanto la mano el Diputado Rubén Peñaloza González, solicitando el uso de 
la tribuna para argumentar a favor de la iniciativa presentada, por lo que el 
Diputado Presidente agrego: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE CON-
CEDE EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO RUBÉN PEÑALOZA 
GONZÁLEZ HASTA POR 5 MINUTOS PARA ARGUMENTAR A FAVOR 
DE LA INICIATIVA PRESENTADA”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya 
intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia 
diputado presidente, amigos de los medios de comunicación diputadas y dipu-
tados de esta Sexagésima Sexta Legislatura, con el permiso de todos y cada uno 
de ustedes. Conforme a la jerarquía de las normas jurídicas, es indispensable 
adecuar la reglamentación de cada una de las dependencias, esto resulta de vital 
importancia, ya que se homologan criterios jurídicos que permiten mejorar la 
calidad de la labor de estas y con ello dar certeza jurídica en el actuar de los 
funcionarios. Limita su esfera de actuación, coadyuvando en la eficiencia en los 
procesos administrativos donde estos intervienen, en virtud de que se reducen 
la duplicidad de procesos, ocasionando un mayor ahorro presupuestario, debi-
do a que se orientan de mejor manera los recursos destinados. La infraestruc-
tura constituye uno de los ejes rectores de la política pública del Gobierno del 
Estado contempla dentro del Plan de Desarrollo y para ello es necesario la edu-
cación y coherencia de las distintas áreas en la administración. En este orden 
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público y para el gobierno la consecución de los objetivos plasmados en cada 
administración. Por ello es necesario la creación de un organismo auxiliar del 
poder ejecutivo estatal con personalidad jurídica, patrimonio propio, autono-
mía administrativa, presupuestal, financiera y técnica y también en el tema de 
gestión de operación y de ejecución para el desarrollo de las atribuciones, el 
cual se encargará de las políticas públicas en materia de caminos e infraestruc-
tura hidráulica. Hoy se encuentra obligada a implementar también los métodos 
y con ello la asistencia que sean acorde a nuestra época a nuestros diario vivir 
en nuestro hermoso estado de Chiapas. Es cuanto diputado presidente.- Al fi-
nalizar la intervención del legislador, el Diputado Presidente agregó: “EN 
CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A 
VOTACIÓN NOMINAL LA INICIATIVA PRESENTADA… POR LO QUE 
SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA 
EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 
MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU 
VOTO”.- En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumpli-
miento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente 
agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓ-
NICO”.- En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumpli-
miento a lo solicitado e imprimió la lista donde emitieron su voto los diputa-
dos, la cual corre agregada como parte integral del acta.- Seguidamente el 
Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO LÍM-
BANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN 
DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado Secreta-
rio dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONO-
RABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU 
VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputado Secretario 
agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- 
Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO CON TREINTA Y 
CINCO VOTOS A FAVOR, DOS ABSTENCIONES Y UNO EN CONTRA…
CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Se-
guidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… 
ESTÁ A DISCUSIÓN LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE RE-
FORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁ-
NICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, 
SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE 
LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DE LA 
MISMA, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTAN-
DO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la tribuna para argumen-
tar en contra o a favor de la iniciativa, por lo que el Diputado Presidente dijo: 
“EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER 
A VOTACIÓN NOMINAL LA INICIATIVA PRESENTADA… POR LO QUE 
SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA 
EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 
MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU 
VOTO”.- En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumpli-
miento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente 
agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓ-
NICO”.- En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumpli-
miento a lo solicitado e imprimió la lista donde emitieron su voto los diputa-
dos, la cual corre agregada como parte integral del acta.- Seguidamente el 
Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO LÍM-
BANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN 
DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado Secreta-
rio dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONO-
RABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU 
VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputado Secretario 
agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- 
Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO CON TREINTA Y 

SIETE VOTOS A FAVOR Y UNO EN CONTRA… CÓRRANSE LOS TRÁMI-
TES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado 
Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… EL DIPUTADO WI-
LLIAMS OSWALDO OCHOA GALLEGOS, PRESIDENTE DE LA COMI-
SIÓN ESPECIAL DE ENLACE LEGISLATIVO ENTRE EL CONGRESO DEL 
ESTADO Y LAS CÁMARAS DE SENADORES Y DIPUTADOS DEL CON-
GRESO DE LA UNIÓN, ENVÍA OFICIO SIGNADO POR EL SENADOR AR-
TURO ZAMORA JIMÉNEZ, VICEPRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SE-
NADORES, POR MEDIO DEL CUAL REMITE MINUTA PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y SE DEROGAN DIVERSAS DIS-
POSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNI-
DOS MEXICANOS EN MATERIA DE LA REFORMA POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO... POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRE-
TARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DE LECTURA AL DOCUMENTO DE 
CUENTA”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo so-
licitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “TÚRNESE A 
LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITU-
CIONALES Y A LA COMISIÓN ESPECIAL DE ENLACE LEGISLATIVO EN-
TRE EL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS Y LAS CÁMARAS DE SE-
NADORES Y DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA SU 
ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA... RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL 
CIUDADANO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENE-
RAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERA-
NÍA POPULAR DIVERSAS INICIATIVAS… POR LO QUE SOLICITO AL 
DIPUTADO SECRETARIO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LEC-
TURA AL OFICIO DE REMISIÓN”.- En ese momento el Diputado Secretario 
dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFI-
CIO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agre-
gó: “TÚRNENSE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE 
ASAMBLEA... RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO LUIS 
FERNANDO CUEVAS MENDOZA, DIRECTOR JURÍDICO DE ESTE HO-
NORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE INICIATIVAS DE LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES, CO-
RRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016… POR LO QUE SOLICITO 
AL DIPUTADO SECRETARIO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DE LECTURA 
AL OFICIO DE REFERENCIA”.- En ese momento el Diputado Secretario dio 
cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: 
“TÚRNENSE LAS INICIATIVAS A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA 
SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA... RECIBIMOS INICIATIVA DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1° DE LA LEY QUE CREA EL 
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA 
SANDRA LUZ CRUZ ESPINOSA, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA 
SEXTA LEGISLATURA… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRE-
TARIO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA AL OFICIO DE 
REMISIÓN”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo 
solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADO PRE-
SIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “TÚRNENSE A LA 
COMISIÓN DEL CAFÉ, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente 
el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA... RECIBIMOS 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMI-
NIO DE INMUEBLES PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR 
EL DIPUTADO CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS… POR LO QUE 
SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO LÍMBANO DOMÍNGUEZ RO-
MÁN, DE LECTURA AL OFICIO DE CUENTA”.- En ese momento el Diputa-
do Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍ-
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DO EL OFICIO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado 
Presidente agregó: “SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA PARA FUN-
DAMENTAR Y RAZONAR LA PROPUESTA PRESENTADA, AL DIPUTA-
DO CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS, SIN EXCEDERSE DE CINCO 
MINUTOS”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención será inser-
tada en el Diario de los Debates) y expresó: Gracias Diputado Presidente. Com-
pañeros de la sexagésima sexta legislatura, hoy vengo a presentar esta iniciativa 
como una demanda social y también añeja y como diputados responsables yo 
quiero pedirles que la saquemos adelante. Hoy muchos establecimientos en 
todo Chiapas, sobre todo en plazas comerciales están comerciales están cobran-
do y por lo regular encontramos los letreros que dicen no nos hacemos respon-
sables de robo o de daños materiales, entonces porque cobrar, porque cobrar 
cuando hay una ley, un reglamento en los ayuntamientos para que puedan fun-
cionar y dan una licencia que se llama uso y factibilidad de suelo, en la que te 
piden tener ciertos cajones de estacionamiento y de acuerdo a los clientes que 
vas atender y esto se pide sobre todo donde no hay plazas, ahí si se exigen un 
reglamento en mano para que puedan funcionar los establecimientos. Hoy la 
iniciativa que estoy proponiendo se trata de fomentar que el bolsillo de los chia-
panecos los cuidemos y que ese dinero extra mejor se gaste en los estableci-
mientos de las plazas que la mayoría de veces son de gente que viven en esa 
ciudad, por lo que iniciamos diciendo que como Grupo Parlamentario que íba-
mos a procurar por el bien de las economías chiapanecas, hoy quiero dejarles 
aquí a la decisión aquí de la sexagésima sexta legislatura que no se cobren los 
estacionamientos en los diferentes plazas en todo Chiapas, al menos que el es-
tacionamiento se usen como tal, ósea que no consuman en los diferentes cen-
tros que la plaza tiene, la idea no es sangrar a nadie, sino ver lo que es justo y 
ayudar a la economía de los chiapanecos. Es cuanto señor presidente.- Al fina-
lizar la intervención del legislador, el Diputado Presidente dijo: TÚRNESE A 
LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, PARA 
SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: 
“CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN TERCERA DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE LES SOLI-
CITA GUARDAR SILENCIO ESTAMOS EN UNA SESIÓN… ASUNTOS GE-
NERALES: “HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 122, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER LEGISLATI-
VO, SOLICITO A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE DESEEN HACER 
USO DE LA PALABRA EN ASUNTOS GENERALES, INSCRÍBANSE PER-
SONALMENTE CON EL DIPUTADO SECRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TO-
LEDO, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- El Diputado Secretario dio cum-
plimiento a lo solicitado y expresó: “SE HAN INSCRITO PARA ASUNTOS 
GENERALES LOS SIGUIENTES LEGISLADORES: DIPUTADO HUGO 
FRANCISCO PÉREZ MORENO, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO, CON EL TEMA “FUERO CONSTITUCIONAL” Y EL DIPUTADO 
SANTIAGO LÓPEZ HERNÁNDEZ DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO, CON EL TEMA “SEGURIDAD“; DIPUTADO PRESIDENTE”.- 
Seguidamente el Diputado Presidente expreso: “SEÑORAS Y SEÑORES LE-
GISLADORES… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 123 DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO SE LES 
RECUERDA A LOS DIPUTADOS QUE SU DISCURSO NO PODRÁ EXCE-
DER DE 5 MINUTOS, SIN PERMISO EXPRESO DE ESTA PRESIDENCIA… 
TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO HUGO FRANCISCO PÉ-
REZ MORENO, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON 
EL TEMA “FUERO CONSTITUCIONAL”.- El legislador hizo uso de la tribuna 
(cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su 
venia Diputado Presidente. Honorable asamblea. El pasado 22 de diciembre, 
esta honorable legislatura, tuvo el acierto de aprobar reformas a la Constitución 
Política del Estado de Chiapas, relativo al fuero conferido a determinados Fun-
cionarios Públicos del Estado. Haciendo énfasis en la doctrina constitucional 
mexicana Don Jacinto Pallares sostenía que la naturaleza del fuero constitucio-
nal radica en la necesidad de los funcionarios a quienes se les ésta encomenda-
do los altos negocios del Estado, no estén expuestos a las pérfidas acechanzas de 

sus enemigos gratuitos, el evitar que una falsa acusación sirva de pretexto para 
eliminar a un funcionario público de los altos negocios que le encomiende el 
Estado, e impedir además que estos puestos queden acéfalos…” Históricamen-
te, la doctrina jurídica mexicana ha reconocido al fuero, no como una esfera de 
protección del funcionario, sino la necesidad de mantener el equilibrio de los 
Poderes del Estado para facilitar el funcionamiento normal del gobierno insti-
tucional dentro del régimen democrático. Sin embargo, tal razonamiento legal 
no debe confundirse para lograr la impunidad de funcionarios que en el mal 
ejercicio de sus funciones, sientan libertad para no ser sometidos a la leyes que 
nos rigen, ni mucho menos al escrutinio de nuestra sociedad, quien ha deman-
dado desde hace muchos años la igualdad jurídica entre gobernados y gober-
nantes. De ésta forma y desde la tribuna, expresamos un razonamiento genera-
lizado, en que el fuero constitucional debe de ser solo otorgado a representantes 
populares para tener la oportunidad de expresar libremente sus ideas en el des-
empeño de su cargo, sin embargo, sin que se le pueda exigir una responsabili-
dad legal alguna por tal expresión del pensamiento. La Reforma a la Constitu-
ción Política del Estado de Chiapas concretamente a los artículos 81 y 82, que 
ésta honorable legislatura tuvo a bien aprobar, constituye un avance más en 
beneficio de la transparencia y combate a la corrupción, al suprimir de los be-
neficios del Fuero Constitucional a los Secretarios de Despacho, Subprocura-
dor General, así como al Fiscal Electoral, Subsecretarios de Despacho, Coordi-
nadores Generales y Directores Generales o equivalentes de los Organismos 
Descentralizados, Empresas de Participación Estatal o Fideicomisos. Con tal 
reforma al orden jurídico estatal, se fortalece la vida democrática del Estado, y 
se crea mayor confianza en las instituciones, logrando con ello un avance más 
en la transformación y actualización de nuestro marco normativo, acorde al 
contexto social y político de nuestros tiempos. Bien vale la pena ésta Tribuna, 
para hacer mención, de aquellos funcionarios públicos que sin ser necesaria-
mente integrantes de los poderes del estado, y sin tener fuero ejercen gran in-
fluencia. Aquellos que escudados en la amistad y en la confianza abusan de ésta, 
utilizando la imagen, el nombre y los privilegios de ser cercanos, para lograr 
beneficios personales, para influenciar en la toma de decisiones al interior de 
las instituciones de gobierno. Es cuanto diputado presidente.- Al finalizar la 
intervención del legislador, el Diputado Presidente agregó: “TIENE EL USO 
DE LA PALABRA EL DIPUTADO SANTIAGO LÓPEZ HERNÁNDEZ DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA “SEGURI-
DAD”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en 
el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia presidente diputado. Señoras 
y Señores Diputados. Sexagésima Sexta Legislatura. Medios de Comunicación. 
Vengo ante este Colegiado a poner a su consideración un tema, que por la dis-
tancia en que ocurren puede no ser relevante en apariencia, para nuestro esta-
do: el tema, el terrorismo. En días pasados tuve la oportunidad de estar en la 
ciudad de Paris, Francia; con motivo de la Cumbre del Cambio Climático, y 
llamó mi atención la psicosis con que la población está viviendo después del 
trágico atentado que sufrieron, de ahí surge mi preocupación. Muchos dirán 
¡que nos importa¡ si eso sucede más allá de nuestras fronteras o de nuestras 
esferas, pero en este mundo globalizado, todas las fronteras están unidas y re-
cordemos que Chiapas es paso de muchos migrantes. Por tal motivo toda cau-
tela o precaución que se tome para tal causa, no es causa perdida. Chiapas es un 
estado, es ruta común de muchos ciudadanos provenientes de diferentes latitu-
des del mundo. Ya es común ver como muchos migrantes pasan por nuestro 
estado o se detienen en alguna finca cafetalera o ranchos a trabajar, otros más 
pidiendo raigth y otros más pidiendo monedas para proseguir su ruta y esto no 
es lo grave, lo grave es que grupos antagónicos asociados al terrorismo interna-
cional estén circulando por nuestro territorio o más aún se estén asentando en 
nuestro territorio, escudándose en una religión o abusando de nuestra tradicio-
nal amistad. No se trata de prohibir el paso a nadie, no se trata de xenofobia 
tampoco, se trata de que hacer un llamado a las dependencias encargados de 
seguridad pública para que blinden y refuercen nuestras medidas de seguridad 
en todos los puntos estratégicos que consideramos vitales. Esto no quiere decir 
que actualmente tengamos una seguridad endeble. Todo lo contrario sabemos 
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que nuestro estado es uno de los más seguros y ahí están las estadísticas que lo 
demuestran, pero no es esperando a que sucedan las hechos, cuando pongamos 
el grito en el cielo. ¿Y porque Chiapas? Porque eso mismo decían también los 
países hoy vulnerados en 2011, hablando de Estados Unidos, hoy 2015, en París 
y agredidos en su propio territorio y con un sistema de seguridad de primer 
nivel. Nosotros los chiapanecos, somos vulnerables por ser generadores de mu-
chas riquezas, de energía por ejemplo nuestras hidroeléctricas, los mantos o 
centros acuíferos, los pozos petroleros, y carreteras donde transitan muchos 
migrantes y sobre todo hablamos, y nuestras fronteras que también hay muchos 
puntos donde no están debidamente resguardados. Nosotros como chiapane-
cos lo que queremos es un estado seguro y libre de sobresaltos, tanto para los 
turistas como para los migrantes que buscan un destino mejor. Queremos un 
Chiapas seguro para los inversiones que generen empleo, pero también quere-
mos seguridad para defendernos de aquellos que en nombre de una religión o 
en nombre de un movimiento político, atenten y agredan al ser humano en este 
caso nosotros los mexicanos, como todos sabemos no hace mucho en el país 
occidental de Egipto murieron ocho connacionales nuestros mexicanos, que 
pues es lamentable pero ahí tenemos estos resultados por lo mismo pedimos 
que se refuercen de seguridad en el Estado de Chiapas. Muchas gracias, gracias 
Presidente.- Al finalizar la intervención del legislador, el Diputado Presidente 
dijo: “SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA TOMAR NOTA DE LO AQUÍ EX-
PUESTO PARA QUE SE INCLUYA EN EL DIARIO DE LOS DEBATES CO-
RRESPONDIENTE A ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA… CON 
FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 
20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLI-
CITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, 
SE SIRVA ANUNCIAR A LA HONORABLE ASAMBLEA EL ORDEN DEL 
DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN”.- El legislador dio cumplimiento a lo solicita-
do y expresó: “LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SE-
SIÓN SON LOS SIGUIENTES:
1.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.
2.- Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS CON LOS QUE DÉ CUENTA LA SE-
CRETARÍA.
Al finalizar su lectura, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁN DEBIDAMEN-
TE ANUNCIADOS LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA 
SESIÓN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Finalmente el Diputado Presidente 
agregó: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA 
PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y 
CONVOCANDO A ESTA HONORABLE ASAMBLEA PARA LA PRÓXIMA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA MIÉRCOLES 30 DE DICIEMBRE DE 
2015, A LAS VEINTITRÉS HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN 
SIENDO LAS CATORCE HORAS CON DOS MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADO SECRETARIO
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

DIPUTADO PRO-SECRETARIO
EN FUNCIONES DE SECRETARIO

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
H. CONGRESO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación y Cultura de la Sexagésima Sexta Legislatura, del 
Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para su estudio y 
dictamen la Iniciativa de Decreto por el que se declara el 2016, como el “Año de 
Don Ángel Albino Corzo, y;

Con fundamento en los Artículos 32 y 39, fracción III, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interno del Poder Legislativo, los In-
tegrantes de la suscrita comisión, sometemos a consideración del Pleno de esta 
Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. Del Trámite Legislativo:

Que con fecha 05 de Noviembre del 2015, el C. Limbano Domínguez Román, 
Diputado Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado de Chiapas, presentó ante este Poder Legislativo, la Iniciativa 
de Decreto por el que se declara el 2016, como el “Año de Don Ángel Albino 
Corzo.

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable 
Congreso del Estado, el día 21 de diciembre del año 2015, turnándose a la sus-
crita Comisión, para su trámite legislativo correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Con-
greso, la Comisión de Educación y Cultura, convocó a reunión de trabajo, en la 
que se procedió a analizar, discutir y dictaminar sobre la iniciativa de referen-
cia. Misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:

II. Materia de la Iniciativa.-

Que el principal objetivo de la citada iniciativa es declarar el año 2016, como el 
año de Don Ángel Albino Corzo, con el fin de conmemorar el Bicentenario del 
Natalicio del ilustre y liberal chiapaneco, y atendiendo a ello, las Dependencias, 
Entidades y demás Órganos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
así como las Instituciones y demás organismos del Estado y los Municipios de 
Chiapas, deberán utilizar en su papelería oficial la leyenda que identifique al 
año 2016 como “Año de Don Ángel Albino Corzo”.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Sin duda alguna con declarar el año dos mil dieciséis, como el “año Año de 
Don Ángel Albino Corzo”, se estará reconociendo al ilustre y liberal chiapa-
neco, quien con su trayectoria política y humanista ofrendó su vida a la causa 
republicana y estuvo al servicio de su patria y compatriotas.

En virtud de lo anteriormente expuesto y;

CONSIDERANDO

Que el artículo 30, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 
faculta al Honorable Congreso del Estado a Legislar en materias que no estén 
reservadas al Congreso de la Unión, así como, en aquellas en que existan facul-
tades concurrentes, conforme a las leyes federales.

Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 34, fracción II, de la Consti-
tución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, los Diputados integran-
tes de esta Sexagésima Quinta Legislatura, tenemos dentro de las facultades, la 
de iniciar Leyes o decretos.

Chiapa de Corzo, en su devenir histórico, se ha configurado como una tierra 
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productiva en aconteceres que se han destacado por luchas libertarias, o bien, 
por enaltecer su cultura con sus tradiciones. En este sentido, la participación de 
sus mujeres y hombres con sus proezas y hazañas, nos han legado un patrimo-
nio histórico que se encuentra ahí, en la vida y obra de los personajes ilustres.

Si repasamos las reminiscencias de un pasado que ha hecho historia, habremos 
de encontrarnos con personajes que en su momento se les adjudicó calificativos 
de necios, tercos y hasta de intransigentes por defender las causas libertarias, 
entre ellos, podemos destacar a Don Ángel Albino Corzo.

Don Ángel Albino Corzo Castillejos nació en el entonces pueblo de Chiapa 
(hoy Chiapa de Corzo), un primero de marzo de 1816, en el pueblo de Chiapa 
de Corzo; creció conociendo las más duras carencias para conseguir el sustento, 
así como de los obstáculos para acceder a la instrucción y de la miseria que ago-
biaba a la población. Y con él, crece su carácter firme, sereno y ejemplar, vin-
culado con la enseñanza de sus Padres Don Francisco Corzo y doña María del 
Carmen Castillejos, así como con la inspiración que ejerció, en ese entonces, 
el liderazgo de Fray Matías de Córdova, y que pronto lo enlazara para implan-
tar las leyes de Reforma en Chiapas y en el Sureste Mexicano, auspiciadas por 
quien de niño bajó por las veredas de Ixtlan, camino de San Pablo Guelatao, el 
Ilustre Don Benito Juárez García.

Su sagrado respeto por la institución familiar, su ejemplar honradez, su tenaci-
dad en la lucha por un ideal liberal, su profundo amor por el pueblo de Chiapa 
de Corzo y por su Patria Mexicana, fueron los valores que enaltecieron su obra; 
luchando con valor y siempre fiel a los principios del Plan de Ayutla al igual que 
por las reformas a la ley Nacional.

La declaración de libertad de enseñanza, de imprenta, de industria y comercio, 
de trabajo y de asociación, de apoyar la autonomía de los municipios y promul-
gar la igualdad como derecho natural de la humanidad, motivó a que, tanto 
Juárez como Corzo, enarbolaran la misma bandera de lucha, por la consolida-
ción de sus ideas y por el progreso del País.

La participación política de Don Ángel Albino Corzo fue destacada: en 1846 
fue alcalde del Pueblo de Chiapa de Corzo, Tesorero General de Rentas del 
Estado en 1847, electo Diputado Local para las Legislaturas VI y VII en 1849 y 
1851; en 1853 es nombrado Prefecto del Departamento de la Villa de Chiapa y 
en el año 1855 fue Gobernador del Estado de Chiapas.

La promulgación del estatuto de la Universidad del Estado, las Leyes de Re-
forma, la Ley de Administración de Justicia del Estado, la Ley de Asesores, la 
creación de una escuela de primeras letras indígenas, el levantamiento de la se-
gunda carta geográfica de Chiapas, la defensa de la integridad del territorio del 
Estado ante la ambición del Gobierno de Tabasco así como la defensa de la Pa-
tria en la batalla de Puebla en 1863, son algunas de sus principales actividades.

Dentro de su amplia trayectoria destacan sus obras publicadas tales como: 
Proposiciones presentadas por el Ciudadano Diputado Ángel Albino Corzo al 
Honorable Congreso del Estado de Chiapas (1849), Reseña de varios sucesos 
acaecidos en el Estado de Chiapas durante la intervención Francesa en la Re-
pública (1867), segunda reseña de sucesos ocurridos en Chiapas desde 1847 a 
1867 (1868).

La trascendencia de su obra ha sido motivo de homenajes póstumos, de los que 
destacan:

• El 24 de Febrero de 1933, se promulga el decreto que creó el Municipio 
de Ángel Albino Corzo.

• En 1955 se inauguró el puente sobre el Nandachuqui (río chiquito), en 

su ciudad natal y que lleva su nombre.

• El 24 de Agosto de 1976, se erigió una estatua de Don Ángel Albino 
Corzo, en el paseo de la Reforma en la Ciudad de México.

• En 1977 el H. Ayuntamiento Municipal, erige una estatua de Don Ángel 
Albino Corzo, en el parque central de Chiapa de Corzo.

• El 29 de Diciembre de 1881, el H. Congreso del Estado, expide el decre-
to que agregó el apellido de Corzo a la Ciudad Chiapa, siendo desde entonces 
Chiapa de Corzo.

• El 3 de Noviembre de 1893, se promulgó el decreto que cambió la deno-
minación del pueblo de Trinidad de la Ley por el de Villa Corzo.

• El 27 de marzo del 2006, el H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, ins-
tituyó la medalla de honor “Ángel Albino Corzo”.

En Chiapa de Corzo, cada 1° de Marzo y 12 de Agosto, por su natalicio y muer-
te, se le recuerda y se le rinden los honores que merece por su trayectoria; aquí, 
el pueblo le rinde tributo. Asimismo su figura resalta en el Paseo de la Reforma, 
en la Ciudad de México; en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez en el Boulevard que 
lleva su nombre y en el Parque Central de Chiapa de Corzo. En el municipio de 
Chiapa de Corzo, su nombre está plasmado en las comunidades, en las escuelas, 
en las calles, en la plaza de armas, en la Casa que lo vio nacer, en las grandes 
obras que le dan distinción a Chiapas, como lo es, el Aeropuerto Internacional; 
pero sobre todo, su obra resalta porque está presente en el pensamiento de los 
chiapacorceños, que ven en Ángel Albino Corzo, al guía, al personaje, al gran 
benefactor del pueblo; que, con unidad luchó con la Guardia Nacional del Pue-
blo de Chiapa de Corzo por la Libertad; y con compromiso prestó sus servicios 
para el Progreso del Estado.

Don Ángel Albino Corzo, fue el máximo héroe del liberalismo y defensor de 
las Leyes de Reforma del Presidente Benito Juárez en el Sureste Mexicano. De-
fendió con valentía y éxito el suelo Chiapaneco y Tabasqueño en contra de los 
Conservadores e Imperialistas; fue declarado Gobernador de Tabasco cargo 
que no aceptó, y fue designado por el Congreso de la Unión “Benemérito de 
Campeche, Tabasco y Chiapas”.

El 12 de agosto de 1875, en la ciudad de Chiapa de Corzo, fallece el héroe más 
grande de Chiapas Don Ángel Albino Corzo, ilustre liberal que en su tiempo 
fue declarado benemérito de Chiapas, Tabasco y Campeche por su papel des-
empeñado en contra de la intervención francesa.

Justo es el reconocimiento que se le debe rendir a Don Ángel Albino Corzo tras 
la obra ejemplar que lo distingue, por tal motivo el objetivo de esta iniciativa es 
proponer que desde esta LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, 
el año 2016 sea año de celebración en honor a este hombre liberal, quien defen-
dió las leyes de reforma para Chiapas.

Por todo ello, es importante declarar el año 2016, como el año de Don Ángel 
Albino Corzo, con el fin de conmemorar el Bicentenario del Natalicio del ilus-
tre y liberal chiapaneco, quien con su trayectoria política y humanista ofrendó 
su vida a la causa republicana y estuvo al servicio de su patria y compatriotas.

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Educación y Cultura, de ésta 
Sexagésima Sexta Legislatura, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 
80 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, tienen a bien 
someter a consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO



436

Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

Resolutivo Único.- Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se declara 
el 2016, como el “Año de Don Ángel Albino Corzo”.

Artículo Primero.- Se declara al año dos mil Dieciséis, como el “Año de Don 
Ángel Albino Corzo”.

Artículo Segundo.-Las Dependencias, Entidades y demás Órganos de los po-
deres Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como las Instituciones y demás orga-
nismos del Estado y los Municipios de Chiapas, deberán utilizar en su papelería 
oficial la leyenda siguiente:

“2016, Año de Don Ángel Albino Corzo”.

Artículo Tercero.- La Declaración del año dos mil dieciséis, como el “Año de 
Don Ángel Albino Corzo”, se realiza con el fin de conmemorar el bicentenario 
del natalicio del ilustre chiapaneco Don Ángel Albino Corzo.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del 
Estado.

Artículo Segundo.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de la presente 
fecha.

Artículo Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dis-
puesto en el presente Decreto.

El Ejecutivo dispondrá se publique, circule y el Honorable Congreso del Estado 
proveerá su debido cumplimiento al presente Decreto.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes de la Comisión de Educación y Cultura, de la Sexagésima Sexta Le-
gislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos 
Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutié-
rrez, Chiapas; a los 22 días del mes de diciembre de 2015.

Atentamente
Por la Comisión de Educación y Cultura.

Dip. Judith Torres Vera
Presidenta

Dip. Santiago López Hernández
Vicepresidente

Dip. Cecilia López Sánchez
Secretaria

Dip. Isabel Villers Aispuro
Vocal

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Vocal

Dip. Dulce María Rodríguez Ovando
Vocal

Dip. Viridiana Figueroa García
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen que emite la Comisión de 
Educación y Cultura de este Poder Legislativo; relativo a la Iniciativa de De-
creto por el que se declara el 2016, como el “Año de Don Ángel Albino Corzo”.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
H. CONGRESO

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
Diciembre 21 de 2015.

C. Dip Oscar Eduardo Ramírez Aguilar.
Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas.
Presente.

Por este medio y con fundamento en lo establecido en el artículo 15 numeral 1 
inciso e), 32 y 39-A de la ley Orgánica del Congreso del Estado y 97 del Regla-
mento interior de este Poder Legislativo, me permito remitirle para su trámite 
legislativo correspondiente, la “Propuesta para la integración de la Comisión 
Especial para la Conmemoración del 150 Aniversario del natalicio del Dr. Ro-
dulfo Figueroa Esquinca” la cual ha sido suscrita por las Diputadas y Diputados 
que integramos la Junta de Coordinación Política de esta Sexagésima Sexta Le-
gislatura.

Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones.

Atentamente

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Sexta Legisla-

tura del Honorable Congreso del Estado.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO

CC. Diputados Integrantes de la Sexagésima sexta Legislatura del Honorable 
del Honorable Congreso del Estado de Chiapas.
Presente.

Los suscritos Diputados y Diputadas Integrantes de la Junta de Coordinación 
Política de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Chiapas, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 15 numeral 
1 inciso e), 32 y 39-A de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 97 del Re-
glamento Interior de este Poder Legislativo; presentamos, Propuesta para la In-
tegración de la Comisión Especial para la conmemoración del 150 Aniversario 
del Natalicio del Dr. Rodulfo Figueroa Esquinca; de conformidad a la siguiente:

Exposición de Motivos

De acuerdo a lo establecido por el numeral 1 del artículo 32 de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado, este Poder Legislativo cuenta con Comisiones Or-
dinarias y Especiales, que permiten el estudio, dictamen y seguimiento de los 
asuntos que debe tratar por razones de su competencia.

El Artículo 39-A de la referida Ley, establece que son Comisiones Especiales las 
que se constituyen para el estudio de algún asunto que no sea competencia de 
ninguna de las comisiones ordinarias, para la propuesta de solución de algún 
asunto, para la organización de algún evento de relevancia para el Estado. O 
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cuando lo exija la urgencia y la calidad de los asuntos.

Por tal motivo, mediante Decreto número 035 de fecha 10 de diciembre del 
año en curso, se creó la Comisión Especial para la Conmemoración del 150 
Aniversario del natalicio del Dr. Rodulfo Figueroa Esquinca, con la finalidad 
de que se organicen e impulsen actividades conmemorativas, cívicas, culturales 
y editoriales en el Estado en honor a la vida y legado histórico de don Rodulfo 
Figueroa Esquinca.

De acuerdo a lo establecido en el Artículo Segundo del referido Decreto se 
establece que la Comisión Especial para conmemorar el 150 Aniversario del 
Natalicio del Dr. Rodulfo Figueroa Esquinca, estará integrada por los Diputa-
dos que designe la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del 
Estado de Chiapas.

Asimismo el Articulo 15 numeral 1 inciso e) de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado, faculta a la Junta de Coordinación Política para proponer al Pleno, a 
través de la Mesa Directiva la integración de las Comisiones, las cuales estarán 
integradas por un máximo de siete Diputados, con el señalamiento de sus res-
pectivas mesas directivas.

Por las siguientes consideraciones, los suscritos Diputados y Diputadas inte-
grantes de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Sexta Legislatura 
del Congreso del Estado de Chiapas, presentamos a consideración de esta Ho-
norable Asamblea la siguiente:

“Propuesta para la integración de la Comisión Especial para la Conmemora-
ción del 150 Aniversario del natalicio del Dr. Rodulfo Figueroa Esquinca”.

Artículo Único.- La Comisión Especial para la Conmemoración del 150 Ani-
versario del natalicio del Dr. Rodulfo Figueroa Esquinca, estará Integrada de la 
siguiente manera:

1.- Dip. Fidel Álvarez Toledo.
Presidente.

2.- Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto.
Vice-Presidente.

3.- Dip. Silvia Lilian Garcés Quiroz.
Secretaria.

4.- Dip. María Concepción Rodríguez Pérez.
Vocal.

5.- Dip. María Eugenia Pérez Fernández.
Vocal.

6.- Dip. Rosalinda Orozco Villatoro.
Vocal.

7.- Dip. Raquel Esther Sánchez Galicia.
Vocal.

TRANSITORIO

Único.- El presidente Decreto Entrara en vigor a partir de la presente fecha.

Dado en el H. Congreso del Estado de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla Gutié-
rrez, Chiapas; a los 21 días del mes de Diciembre del año dos mil quince.

Atentamente
Por la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Sexta Legislatura.

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto.
Presidente.

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas.

Dip. Mariano Alberto Díaz Ochoa.

Dip. Zoila Rivera Díaz.

Dip. María Eugenia Pérez Fernández.

Dip. Elizabeth Escobedo Morales.

Dip. Fabiola Ricci Diestel.

Las presentes firmas corresponden a la “Propuesta para la integración de la 
Comisión Especial para la Conmemoración del 150 Aniversario del natalicio 
del Dr. Rodulfo Figueroa Esquinca”. Suscrita por las Diputadas y Diputados que 
integran la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

DISCUSIÓN DE LA “PROPUESTA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA CO-
MISIÓN ESPECIAL PARA LA CONMEMORACIÓN DEL 150 ANIVERSA-
RIO DEL NATALICIO DEL DR. RODULFO FIGUEROA ESQUINCA”.

INTERVENCIÓN

DIP. FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
A FAVOR DE LA PROPUESTA PRESENTADA.

Con su venia diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores.

El Doctor Rodulfo Figueroa Esquinca, fue uno de esos hombres que forjaron su 
prestigio al amparo de la ciencia y del arte, su grandeza es netamente espiritual 
y tiene el perfume de los jardines líricos del terruño.

Rodulfo Figueroa Esquinca, es considerado como el “padre de la poesía en 
Chiapas”, tuvo el mérito de consolidar una propuesta literaria madura en el 
estado, que incluía generar los valores de nuestra identidad como sociedad 
chiapaneca. Su presencia y personalidad influyeron notablemente en los escri-
tores inmediatamente posteriores. Sus primeros versos como poeta y escritor, 
se publicaron en la revista Juventud Literaria de la ciudad de México, en 1888 y 
posteriormente en El Mundo Ilustrado.

En 1890, publicó el poema Olvido, en la Ciudad de Guatemala, lo que le valie-
ra el reconocimiento como un joven escritor prometedor. Su libro Poesías fue 
publicado en 1901 en Ciudad Juárez, Chihuahua; como un reconocimiento a 
su trayectoria. Sus Poesías completas vieron la luz póstumamente, en la capital 
chiapaneca, en 1958. El poeta tuvo una conducta virtuosa, fue un ejemplo de 
altruismo consumado por sus acciones como médico, todos esos valores fueron 
parte de la filosofía de vida de quien se dio en ser nombrado padre de la poesía 
en nuestro estado.

Rodulfo Figueroa, como se ha mencionado, es un poeta del que muchos gran-
des escritores chiapanecos hablan, que los intelectuales conocen, y que autori-
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dades gubernamentales han impulsado en su promoción mediante la edición 
de algunos de sus poemas, aun así, pocos han sido los trabajos formales. Pese 
a existir un significativo número de publicaciones y referencias de la obra del 
relevante poeta, el verdadero valor trascendental de su escritura no ha sido aún 
referenciada.

El doctor Rodulfo Figueroa Esquinca, nos legó una vasta obra poética que re-
cuerda la de grandes autores de la época, como Manuel Acuña, Rubén Darío 
o Manuel Flores, en arbolados en un movimiento que trataba, a través de sus 
letras, de consagrar una serie de ideales que lograron permear en la sociedad, 
hasta provocar los cambios que la transformaron en el turbulento siglo XIX. 
Fue uno de los artífices, sino el más importante, que logró con su obra consu-
mar la identidad Chiapaneca, que tras años de una errabunda búsqueda que 
empezó con la independencia, logró consagrar, dentro de sus imágenes el retra-
to del pensamiento común, lo que llevó al enraizamiento de un contexto social 
sólido, encaminados en los fragmentos que historia y el arte ayudan a divulgar.

Por ello, compañeras y compañeros legisladores, me congratulo con la deci-
sión de esta Legislatura en crear la Comisión Especial para la Conmemoración 
del 150 Aniversario del Natalicio de Don Rodulfo Figueroa Esquinca con la 
finalidad de organizar festejos y reconocimiento a este notable chiapaneco en 
coordinación con dependencias estatales, municipales y la sociedad civil orga-
nizada.

Es cuanto, diputado presidente.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
Diciembre 28 de 2015.

C. Dip. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar.
Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Chiapas.
Presente.

Por este medio y con fundamento en lo establecido en los artículos 34, fracción 
II y 97 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, me permito remitirle 
para su trámite legislativo correspondiente, las siguientes Iniciativas de:

• Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Chiapas.

• Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99 del Reglamento Interior de 
este Poder Legislativo, solicito que las presentes Iniciativas, sean consideradas 
como de urgente u obvia resolución.

Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones.

Atentamente

Dip. Rubén Peñaloza González.
Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Es-

tado.

DISCUSIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE INICIATIVA DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS.

INTERVENCIÓN

DIP. RUBÉN PEÑALOZA GONZÁLEZ.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
A FAVOR DE LA INICIATIVA PRESENTADA.

Con su venia diputado presidente, amigos de los medios de comunicación di-
putadas y diputados de esta Sexagésima Sexta Legislatura, con el permiso de 
todos y cada uno de ustedes.

Conforme a la jerarquía de las normas jurídicas, es indispensable adecuar la 
reglamentación de cada una de las dependencias, esto resulta de vital impor-
tancia, ya que se homologan criterios jurídicos que permiten mejorar la calidad 
de la labor de estas y con ello dar certeza jurídica en el actuar de los funciona-
rios. Limita su esfera de actuación, coadyuvando en la eficiencia en los procesos 
administrativos donde estos intervienen, en virtud de que se reducen la dupli-
cidad de procesos, ocasionando un mayor ahorro presupuestario, debido a que 
se orientan de mejor manera los recursos destinados.

La infraestructura constituye uno de los ejes rectores de la política pública del 
Gobierno del Estado contempla dentro del Plan de Desarrollo y para ello es ne-
cesario la educación y coherencia de las distintas áreas en la administración. En 
este orden público y para el gobierno la consecución de los objetivos plasmados 
en cada administración.

Por ello es necesario la creación de un organismo auxiliar del poder ejecutivo 
estatal con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrati-
va, presupuestal, financiera y técnica y también en el tema de gestión de opera-
ción y de ejecución para el desarrollo de las atribuciones, el cual se encargará de 
las políticas públicas en materia de caminos e infraestructura hidráulica.

Hoy se encuentra obligada a implementar también los métodos y con ello la 
asistencia que sean acorde a nuestra época a nuestro diario vivir en nuestro 
hermoso estado de Chiapas.

Es cuanto diputado presidente.

CÁMARA DE SENADORES. D.F.
MESA DIRECTIVA
OFICIO No. DGPL-1P1A.-5818.5

México, D.F., 15 de diciembre de 2015.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE CHIAPAS.
PRESENTE.

Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a Usted ex-
pediente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFOR-
MAN Y SE DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITU-
CIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA 
DE LA REFORMA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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Atentamente

SEN. ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ
Vicepresidente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

DESPACHO DEL C. SECRETARIO.

OFICIO NÚMERO: SGG/183/2015.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
28 de Diciembre de 2015.

Ciudadanos Diputados Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Ho-
norable Congreso del Estado.
PRESENTES.

Por instrucciones del Ciudadano Gobernador del Estado, y de conformidad 
con lo prescrito en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado de 
Chiapas; 27, fracción I, y 28, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública del Estado, me permito remitir a esa Honorable Soberanía Popular 
las siguientes Iniciativas de:

• Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas 
para el Ejercicio Fiscal 2016.

• Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejer-
cicio Fiscal 2016.

• Ley de Derechos del Estado de Chiapas.

• Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposi-
ciones del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.

Sin otro particular, me es grato reiterarles la seguridad de mi alta y distinguida 
consideración.

Atentamente

Lic. Juan Carlos Gómez Aranda
Secretario General de Gobierno.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
28 de Diciembre de 2015.

C. Dip. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar.
Presidente del H. Congreso del Estado.
Presente.

Por este conducto, con fundamento legal en lo dispuesto por el artículo 16 del 
Código Fiscal Municipal, así como lo establecido en los artículos 32, numeral 1, 
2 Fracción IV, 39, numeral 1, Fracción IV y 43 Numeral 1, Inciso D), de la Ley 
Orgánica del H. Congreso del Estado, me permito informar a Usted, la relación 

de los Ochenta y Un (81) Ayuntamientos del Estado que cumplieron con la 
presentación de la Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio fiscal 2016, los 
cuales son los siguientes:

Acacoyagua, Acapetahua, Altamirano, Amatenango del Valle, Bella Vista, Be-
nemérito de las Américas, Cacahoatán, Catazajá, Chapultenango, Chiapa de 
Corzo, Chiapilla, Chicomuselo, Chilón, Comitán de Domínguez, Copainalá, 
Cintalapa, El Porvenir, Emiliano Zapata, Escuintla, Frontera Comalapa, Fron-
tera Hidalgo, Huehuetán, Huitiupán, Huixtán, Huixtla, Ixhuatán, Ixtacomitán, 
Jiquipilas, Juárez, La Concordia, La Independencia, La Libertad, La Trinitaria, 
Larrainzar, Las Margaritas, Mapastepec, Mazatán, Metapa, Mezcalapa, Miton-
tic, Montecristo de Guerrero, Motozintla, Nicolás Ruíz, Ocosingo, Ocotepec, 
Ocozocoautla de Espinosa, Osumacinta, Ostuacán, Oxchuc, Palenque, Pantel-
hó, Pantepec, Pichucalco, Pijijiapan, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Reforma, 
Sabanilla, Salto de Agua, San Andrés Duraznal, San Juan Cancuc, Simojovel, 
Socoltenango, Suchiate, Tapachula, Tapalapa, Tecpatán, Tenejapa, Teopisca, 
Tila, Totolapa, Tonalá, Tumbalá, Tuxtla Chico, Tuxtla Gutiérrez, Tzimol, Unión 
Juárez, Venustiano Carranza, Villa Comaltitlán, Villa Corzo, Villaflores, Yaja-
lón.

Lo anterior con la finalidad de actualizar el trámite parlamentario que corres-
ponda.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Luis Fernando Cuevas Mendoza
Director Jurídico.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
H. CONGRESO

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
Diciembre 29 de 2015.

C. Dip. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar.
Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Chiapas.
Presente.

Por este medio y con fundamento en lo establecido en los artículos 34, fracción 
II y 97 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, me permito remitirle 
para su trámite legislativo correspondiente, las siguientes Iniciativas de Decreto 
por el que se reforma el Artículo 1° de la Ley que Crea el Instituto del Café de 
Chiapas.

Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones.

Atentamente

Dip. Sandra Luz Cruz Espinosa
Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Es-

tado.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
Diciembre 29 de 2015.

C. Dip. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar
Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Chiapas.
Presente.

Por este medio y con fundamento en lo establecido en los artículos 34 fracción 
II y 97 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, me permito remitirle 
para su trámite legislativo correspondiente, la Iniciativa de Decreto por el que 
se adiciona un segundo párrafo al artículo 17 de la Ley de propiedad en condo-
minio de inmuebles para el Estado de Chiapas.

Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones.

Atentamente

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas.
Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Es-

tado.

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMI-
NIO DE INMUEBLES PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.

INTERVENCIÓN

DIP. CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
FUNDAMENTOS Y RAZONES DE SU PROPUESTA.

Gracias Diputado Presidente.

Compañeros de la sexagésima sexta legislatura, hoy vengo a presentar esta ini-
ciativa como una demanda social y también añeja y como diputados responsa-
bles yo quiero pedirles que la saquemos adelante.

Hoy muchos establecimientos en todo Chiapas, sobre todo en plazas comercia-
les están cobrando y por lo regular encontramos los letreros que dicen no nos 
hacemos responsables de robo o de daños materiales, entonces porque cobrar, 
porque cobrar cuando hay una ley, un reglamento en los ayuntamientos para 
que puedan funcionar y dan una licencia que se llama uso y factibilidad de 
suelo, en la que te piden tener ciertos cajones de estacionamiento y de acuerdo 
a los clientes que vas atender y esto se pide sobre todo donde no hay plazas, ahí 
si se exigen un reglamento en mano para que puedan funcionar los estableci-
mientos.

Hoy la iniciativa que estoy proponiendo se trata de fomentar que el bolsillo de 
los chiapanecos los cuidemos y que ese dinero extra mejor se gaste en los es-
tablecimientos de las plazas que la mayoría de veces son de gente que viven en 
esa ciudad, por lo que iniciamos diciendo que como Grupo Parlamentario que 
íbamos a procurar por el bien de las economías chiapanecas, hoy quiero dejar-
les aquí a la decisión aquí de la sexagésima sexta legislatura que no se cobren 
los estacionamientos en los diferentes plazas en todo Chiapas, al menos que 
el estacionamiento se usen como tal, o sea que no consuman en los diferentes 
centros que la plaza tiene, la idea no es sangrar a nadie, sino ver lo que es justo 
y ayudar a la economía de los chiapanecos.

Es cuanto señor presidente.

ASUNTOS GENERALES

INTERVENCIONES

DIP. HUGO FRANCISCO PÉREZ MORENO.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
TEMA: “FUERO CONSTITUCIONAL”.

Con su venia Diputado Presidente. Honorable asamblea.

El pasado 22 de diciembre, esta honorable legislatura, tuvo el acierto de apro-
bar reformas a la Constitución Política del Estado de Chiapas, relativo al fuero 
conferido a determinados Funcionarios Públicos del Estado. Haciendo énfa-
sis en la doctrina constitucional mexicana Don Jacinto Pallares sostenía que la 
naturaleza del fuero constitucional radica en la necesidad de los funcionarios 
a quienes se les ésta encomendado los altos negocios del Estado, no estén ex-
puestos a las pérfidas acechanzas de sus enemigos gratuitos, el evitar que una 
falsa acusación sirva de pretexto para eliminar a un funcionario público de los 
altos negocios que le encomiende el Estado, e impedir además que estos pues-
tos queden acéfalos…”

Históricamente, la doctrina jurídica mexicana ha reconocido al fuero, no como 
una esfera de protección del funcionario, sino la necesidad de mantener el equi-
librio de los Poderes del Estado para facilitar el funcionamiento normal del go-
bierno institucional dentro del régimen democrático. Sin embargo, tal razona-
miento legal no debe confundirse para lograr la impunidad de funcionarios que 
en el mal ejercicio de sus funciones, sientan libertad para no ser sometidos a la 
leyes que nos rigen, ni mucho menos al escrutinio de nuestra sociedad, quien 
ha demandado desde hace muchos años la igualdad jurídica entre gobernados 
y gobernantes.

De ésta forma y desde la tribuna, expresamos un razonamiento generalizado, 
en que el fuero constitucional debe de ser solo otorgado a representantes popu-
lares para tener la oportunidad de expresar libremente sus ideas en el desempe-
ño de su cargo, sin embargo, sin que se le pueda exigir una responsabilidad legal 
alguna por tal expresión del pensamiento. 

La Reforma a la Constitución Política del Estado de Chiapas concretamente a 
los artículos 81 y 82, que ésta honorable legislatura tuvo a bien aprobar, consti-
tuye un avance más en beneficio de la transparencia y combate a la corrupción, 
al suprimir de los beneficios del Fuero Constitucional a los Secretarios de Des-
pacho, Subprocurador General, así como al Fiscal Electoral, Subsecretarios de 
Despacho, Coordinadores Generales y Directores Generales o equivalentes de 
los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal o Fidei-
comisos.

Con tal reforma al orden jurídico estatal, se fortalece la vida democrática del 
Estado, y se crea mayor confianza en las instituciones, logrando con ello un 
avance más en la transformación y actualización de nuestro marco normativo, 
acorde al contexto social y político de nuestros tiempos. Bien vale la pena ésta 
Tribuna, para hacer mención, de aquellos funcionarios públicos que sin ser ne-
cesariamente integrantes de los poderes del estado, y sin tener fuero ejercen 
gran influencia. Aquellos que escudados en la amistad y en la confianza abusan 
de ésta, utilizando la imagen, el nombre y los privilegios de ser cercanos, para 
lograr beneficios personales, para influenciar en la toma de decisiones al inte-
rior de las instituciones de gobierno.
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Es cuanto diputado presidente.

DIP. SANTIAGO LÓPEZ HERNÁNDEZ.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
TEMA: “SEGURIDAD”.

Con su venia presidente diputado. Señoras y Señores Diputados. Sexagésima 
Sexta Legislatura. Medios de Comunicación.

Vengo ante este Colegiado a poner a su consideración un tema, que por la dis-
tancia en que ocurren puede no ser relevante en apariencia, para nuestro esta-
do: el tema, el terrorismo.

En días pasados tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Paris, Francia; con 
motivo de la Cumbre del Cambio Climático, y llamó mi atención la psicosis con 
que la población está viviendo después del trágico atentado que sufrieron, de 
ahí surge mi preocupación. Muchos dirán ¡que nos importa¡ si eso sucede más 
allá de nuestras fronteras o de nuestras esferas, pero en este mundo globalizado, 
todas las fronteras están unidas y recordemos que Chiapas es paso de muchos 
migrantes. Por tal motivo toda cautela o precaución que se tome para tal causa, 
no es causa perdida.

Chiapas es un estado, es ruta común de muchos ciudadanos provenientes de 
diferentes latitudes del mundo. Ya es común ver como muchos migrantes pasan 
por nuestro estado o se detienen en alguna finca cafetalera o ranchos a traba-
jar, otros más pidiendo raigth y otros más pidiendo monedas para proseguir 
su ruta y esto no es lo grave, lo grave es que grupos antagónicos asociados al 
terrorismo internacional estén circulando por nuestro territorio o más aún se 
estén asentando en nuestro territorio, escudándose en una religión o abusando 
de nuestra tradicional amistad.

No se trata de prohibir el paso a nadie, no se trata de xenofobia tampoco, se tra-
ta de que hacer un llamado a las dependencias encargados de seguridad pública 
para que blinden y refuercen nuestras medidas de seguridad en todos los pun-
tos estratégicos que consideramos vitales. Esto no quiere decir que actualmente 
tengamos una seguridad endeble. Todo lo contrario sabemos que nuestro esta-
do es uno de los más seguros y ahí están las estadísticas que lo demuestran, pero 
no es esperando a que sucedan las hechos, cuando pongamos el grito en el cielo. 
¿Y porque Chiapas? Porque eso mismo decían también los países hoy vulnera-
dos en 2011, hablando de Estados Unidos, hoy 2015, en París y agredidos en su 
propio territorio y con un sistema de seguridad de primer nivel.

Nosotros los chiapanecos, somos vulnerables por ser generadores de muchas 
riquezas, de energía por ejemplo nuestras hidroeléctricas, los mantos o centros 
acuíferos, los pozos petroleros, y carreteras donde transitan muchos migrantes 
y sobre todo hablamos, y nuestras fronteras que también hay muchos puntos 
donde no están debidamente resguardados. Nosotros como chiapanecos lo que 
queremos es un estado seguro y libre de sobresaltos, tanto para los turistas como 
para los migrantes que buscan un destino mejor. Queremos un Chiapas seguro 
para los inversiones que generen empleo, pero también queremos seguridad 
para defendernos de aquellos que en nombre de una religión o en nombre de 
un movimiento político, atenten y agredan al ser humano en este caso nosotros 
los mexicanos, como todos sabemos no hace mucho en el país occidental de 
Egipto murieron ocho connacionales nuestros mexicanos, que pues es lamen-
table pero ahí tenemos estos resultados por lo mismo pedimos que se refuercen 
de seguridad en el Estado de Chiapas.

Muchas gracias, gracias Presidente.
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PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES

DEL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL

SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS



443

Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

SESIÓN EXTRAORDINARIA
30 DE DICIEMBRE DE 2015

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE 
LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2015.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A 
LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2016.

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A 
LA INICIATIVA DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO 
A LA INICIATIVA DE LEY DE DERECHOS DEL ESTADO DE 
CHIAPAS.

5. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A 
LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO DE LA HACIENDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE 
CHIAPAS.

6. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO 
A LAS INICIATIVAS DE LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016.

7. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y ESPECIAL 
DE ENLACE LEGISLATIVO ENTRE EL CONGRESO DEL 
ESTADO DE CHIAPAS Y LAS CÁMARAS DE SENADORES Y DE 
DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN,  

RELATIVO A LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y SE DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS EN MATERIA DE LA REFORMA POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.

8. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES, RELATIVO A LA INICIATIVA DE LEY DE 
ASISTENCIA E INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES DEL ESTADO DE CHIAPAS.

9. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y 
OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTICULO 17 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO 
DE  INMUEBLES PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.

10. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DEL CAFÉ, RELATIVO A LA 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 1° DE LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO DEL CAFÉ 
DE CHIAPAS.

11. LECTURA DEL COMUNICADO SIGNADO POR LA 
SECRETARÍA DE ESTA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE EL CUAL 
INFORMA DE LOS AYUNTAMIENTOS QUE APRUEBAN LA 
MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTICULO 81 Y 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE CHIAPAS.

12. CLAUSURA DE LOS TRABAJOS DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA 
SEXTA LEGISLATURA.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
30 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA TREINTA DE DICIEM-
BRE DE DOS MIL QUINCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTI-
TUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORA-
BLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA
JUDITH TORRES VERA

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Veintitrés Horas con 
Veinticinco minutos del día TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUIN-
CE, se reunieron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con 
el objeto de celebrar Sesión Extraordinaria, correspondiente al Primer Período 
Ordinario, del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta 
Legislatura del Congreso del Estado; la Diputada Vice-Presidenta en funciones 
de Presidenta Judith Torres Vera, dijo: “VA A DAR INICIO LA PRESENTE 
SESIÓN EXTRAORDINARIA, CON TAL MOTIVO SOLICITO A LA SECRE-
TARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELEC-
TRÓNICO, HASTA POR 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS 
DIPUTADOS REGISTREN SU ASISTENCIA”.- En ese momento la Secretaría 
de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcu-
rrido el tiempo; la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO A LA SECRETA-
RÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la Secretaría 
de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista 
de asistencia de los diputados, la cual corre agregada como parte integral del 
acta.- Así mismo se hace constar la asistencia de los siguientes legisladores: Di-
putado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar y la Diputada Raquel Esther Sánchez 
Galicia, quienes no se registraron por medio del sistema electrónico. Obran 
en poder de esta secretaría las licencias de los siguientes legisladores: Diputa-
da Adacelia González Durán y el Diputado Williams Oswaldo Ochoa Galle-
gos.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE 
TREINTA Y CUATRO DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) 
y agregó: “CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN 
DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, 
MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA 
ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN”.- El Diputado 
Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “EL ORDEN DEL DÍA 
DE LA PRESENTE SESIÓN ES EL SIGUIENTE:
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN CELEBRADA EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2015.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO 
DE CHIAPAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE 
DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIAPAS 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-

SENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE 
LEY DE DERECHOS DEL ESTADO DE CHIAPAS.
5. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A LA INICIATIVA 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE LA HACIENDA PÚBLICA 
PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.
6. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A LAS INICIATIVAS 
DE LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL EJER-
CICIO FISCAL 2016.
7. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y ESPECIAL DE ENLACE LEGISLATIVO ENTRE EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS Y LAS CÁMARAS DE SENADO-
RES Y DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, 
RELATIVO A LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y SE DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONS-
TITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MA-
TERIA DE LA REFORMA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
8. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, RE-
LATIVO A LA INICIATIVA DE LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN DE 
LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL ESTADO DE CHIAPAS.
9. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, 
RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTICULO 17 DE LA LEY DE PROPIEDAD 
EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.
10. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DEL CAFÉ, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DE-
CRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1° DE LA LEY QUE 
CREA EL INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS.
11. LECTURA DEL COMUNICADO SIGNADO POR LA SECRETARÍA 
DE ESTA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE EL CUAL INFORMA DE LOS 
AYUNTAMIENTOS QUE APRUEBAN LA MINUTA PROYECTO DE DE-
CRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 81 Y 82 DE LA CONS-
TITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
12. CLAUSURA DE LOS TRABAJOS DEL PRIMER PERIODO ORDINA-
RIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCI-
CIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.
Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- En ese momento el Diputado Presidente Oscar 
Eduardo Ramírez Aguilar, ocupo su lugar en el presídium y agregó: “HONO-
RABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ES-
TADO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPENSE 
EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, YA 
QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNO DE LOS 
COMPAÑEROS LEGISLADORES Y COMPAÑERAS LEGISLADORAS… EN 
VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAM-
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BLEA SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE 
ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTAN-
DO LA MANO”.- En ese momento todos los legisladores presentes levantaron 
la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la lectura del acta de la 
sesión anterior, por lo que el Diputado Presidente agregó: “LOS QUE ESTÉN 
POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA 
MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputado Presiden-
te dijo: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA LA LECTURA DEL 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA FRAC-
CIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PROPIO CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APRO-
BACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 29 DE DICIEMBRE 
DE 2015… CON RELACIÓN AL NUMERAL 136 DEL REGLAMENTO IN-
TERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, EN VOTA-
CIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE 
APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS Y 
LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MA-
NIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores 
que estaban a favor levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que 
se discute, por lo que el Diputado Presidente agregó: “LOS QUE ESTÉN POR 
LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- 
Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputado Presidente agregó: 
“ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ANTE-
RIOR”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAM-
BLEA… LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN USO DE LA FACULTAD QUE 
LE CONFIERE EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN CUARTA DE LA LEY ORGÁ-
NICA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO Y EN CUMPLIMIEN-
TO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 80 DEL REGLAMENTO INTE-
RIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO… PRESENTA DICTAMEN 
ESCRITO RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2016… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SE-
CRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA A LOS 
PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura a los 
puntos resolutivos del Dictamen, el cual corre agregado como parte integral del 
acta.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: 
“ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente 
el Diputado Presidente agregó: “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 
CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTA-
DO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER 
USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR 
DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVAN-
TANDO LA MANO”.- En ese momento el Diputado Mauricio Cordero Rodrí-
guez, solicitó el uso de la palabra para argumentar a favor del dictamen presen-
tado, por lo que el Diputado Presidente dijo: “CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGIS-
LATIVO, SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO MAURI-
CIO CORDERO RODRÍGUEZ HASTA POR 5 MINUTOS PARA ARGU-
MENTAR A FAVOR DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE”.- El legislador hizo 
uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) 
y expresó: Con su venia señor presidente; Es prioridad desde el principio de 
esta administración, velar y promover que la legislación vigente y los progra-
mas sociales de gobierno sean acordes a las necesidades que la sociedad chiapa-
neca demanda día a día. En ese sentido, y con el propósito de fortalecer una 
mejor conducción, transformación, transparencia y cumplimiento de esta ley, 
los diputados integrantes de ésta Sexagésima Sexta Legislatura, nos comprome-
temos a generar las condiciones necesarias para lograr que nuestros represen-
tados gocen de todos los derechos establecidos en la constitución general, la 
particular del estado y todas las leyes que de ellas emanan, entre ellos el de 

contar con la certeza del manejo de los recursos públicos con transparencia y 
responsabilidad. El ejecutivo del estado desde los inicios de su administración, 
se ha preocupado por integrar políticas públicas que garanticen la transparen-
cia, la rendición de cuentas y el acceso a la información, y para ello estableció 
estrategias integrales en todos los niveles de gobierno para el cumplimiento de 
dichas políticas, como la fiscalización en el uso de recursos públicos, la colabo-
ración institucional entre los organismos fiscalizadores de los tres órdenes de 
gobierno, fomentar una cultura anticorrupción en la población del estado y 
promover el derecho al acceso de la información pública para informar del que-
hacer de la administración a la sociedad. Asimismo, derivado de la buena ad-
ministración y ministración responsable de los recursos públicos en estos tres 
años de gobierno, ha permitido que Chiapas presente un presupuesto de egre-
sos ascendente año con año, lo que permite implementar acciones de gobierno 
en base a las necesidades reales de la población, permitiendo así mejorar la ca-
lidad de vida y el bienestar de todos los chiapanecos. Derivado de ello, la comi-
sión de hacienda de ésta presente legislatura, ha realizado un análisis detallado 
de la propuesta presentada por el titular del poder ejecutivo del estado, licencia-
do Manuel Velasco Coello, donde presenta propuesta del paquete fiscal 2016, 
que incluye, iniciativa de decreto del presupuesto de egresos, iniciativa de pre-
supuesto de ingresos y ley de derechos del estado de Chiapas, para el ejercicio 
fiscal 2016. En el cual, se observa el compromiso del gobierno del estado en 
ejercer un gasto con sentido altamente social y donde se prioriza el combate a 
la pobreza, la desigualdad y la marginación. Como presidente de la Comisión 
de Hacienda de esta legislatura, me congratulo en mencionar que el presupues-
to de egresos del estado para el ejercicio fiscal 2016 asciende a la cantidad de 
ochenta y un mil doscientos catorce millones seiscientos setenta mil quinientos 
tres pesos, teniendo un aumento a en comparación al del año pasado del 1.02% 
por ciento. El cual estamos seguros, será ministrado de manera responsable, 
pero sobre todo de manera eficiente y salvaguardando el bienestar y la econo-
mía de todas las familias chiapanecas. Es de suma importancia mencionar, que 
en el análisis realizado del proyecto de presupuesto, el ejecutivo prioriza el aho-
rro gubernamental, la austeridad, racionalidad y la maximización de los recur-
sos públicos, para poder hacer más con menos. Claro ejemplo, es la no imple-
mentación o creación de nuevos impuestos para el siguiente año, con el objetivo 
de no afectar la economía familiar chiapaneca, aun cuando se han implementa-
do políticas de beneficio social y económico como la eliminación del impuesto 
a la tenencia vehicular que no se cobrara el próximo año. Lo anterior, se refleja 
en el gasto proyectado para el 2016 donde se presentan proyectos de infraes-
tructura pública de alto impacto y donde se prioriza el impulso al desarrollo 
económico del estado con proyectos sustentables en temas de inversión para la 
generación de empleos, para el campo, educación, salud, justicia y derechos 
humanos, medio ambiente, desarrollo social y apoyo a los grupos más vulnera-
bles del estado. Es de resaltar, que el presupuesto de egresos 2016, denota la 
fortaleza que hoy en día tienen las finanzas públicas del estado, lo cual permite 
continuar priorizando los programas a favor de la niñez, los jóvenes, madres 
solteras, adultos mayores y población indígena en nuestro estado, cumpliendo 
así, con el compromiso del ejecutivo de ser un gobierno cercano a la gente. Asi-
mismo, conscientes de que la impartición de justicia es una labor indispensable 
para tener una sociedad con mejores niveles de convivencia y bienestar colecti-
vo, es fundamental que el poder judicial del estado brinde seguridad, credibili-
dad e interlocución con la sociedad chiapaneca. Por ello, se ha aprobado un 
presupuesto responsable orientado a la modernización y humanización del sis-
tema de impartición de justicia del poder judicial del estado, el cual hará posi-
ble la implementación de estrategias contundentes que atiendan de fondo las 
prioridades y justicia en nuestro estado. Quiero aprovechar esta oportunidad 
para agradecer a los diputados integrantes de la comisión de hacienda, su inte-
rés, apoyo y respaldo en la aprobación de esta iniciativa, quedando claro que el 
trabajo en equipo y el único interés de ver mejor a nuestro estado, siempre deja 
a los colores partidistas de un lado quiero comentarles, que han sido muchos 
los momentos en los que he tenido la oportunidad de conversar con diferentes 
sectores de la sociedad, quienes se han acercado a mostrarme sus preocupacio-
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nes por el devenir de nuestro estado, y ahora más que nunca, soy consciente de 
la importancia de mantenerse cerca de ellos, y legislando siempre en pro de un 
mejor Chiapas. Por otra parte, quiero hacer una reflexión sobre la iniciativa 
presentada el día de ayer por el diputado Carlos Penagos, sobre el tema de no 
pago en estacionamiento de plazas comerciales que se votara más adelante el 
día de hoy, este tema no está debidamente regularizado en nuestro estado, y esta 
siento utilizado en perjuicio del bolsillo de las familias chiapanecas, por lo tan-
to, esta situación debe ser erradicada para beneficiar la economía de la pobla-
ción de nuestro estado, ya que tratándose de actividades comerciales, el uso de 
los cajones de estacionamiento deberá ser sin costo para el usuario que acredite 
haber realizado la compra de un producto o pago de un servicio en algún esta-
blecimiento integrante del centro determinado. Para terminar quisiera cimen-
tar que nosotros como poder legislativo debemos reconocer que Chiapas tiene 
grandes retos, y nuestro compromiso es el de asumir una postura de honesti-
dad, dedicación y trabajo, que hoy se ve reflejado en la aprobación de un presu-
puesto sólido y eficiente, conservando así, un estado con crecimiento sostenido 
y sustentable, siempre teniendo como prioridad el bienestar de todas las fami-
lias chiapanecas. Es cuanto señor presidente.- Al finalizar la intervención del 
legislador, el Diputado Presidente dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCU-
LO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGIS-
LATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EL 
DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA 
DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, 
HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DI-
PUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la 
secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una 
vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA 
SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la 
secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e impri-
mió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como 
parte integral del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICI-
TO AL DIPUTADO SECRETARIO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, SE 
SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- 
En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y 
agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN 
LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, 
por lo que el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLA-
DOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “APROBADO CON TREINTA Y CUATRO VOTOS A FAVOR Y DOS 
ABSTENCIONES… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CO-
RRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONO-
RABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN CUAR-
TA DE LA LEY ORGÁNICA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 80 DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO… PRE-
SENTA DICTAMEN ESCRITO RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRE-
TO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2016… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SE-
CRETARIO, MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, DE LECTURA A LOS 
PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura a los 
puntos resolutivos del Dictamen, el cual corre agregado como parte integral del 
acta.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: 
“ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente 
el Diputado Presidente agregó: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 
104 FRACCIÓN CUARTA INCISO B DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PODER LEGISLATIVO, SE LES INFORMA QUE EL PRESENTE DIC-
TAMEN SE DISCUTIRÁ EN LO GENERAL Y POSTERIORMENTE EN LO 
PARTICULAR… ESTA A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO EN 
LO GENERAL, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA 
HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A 

FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO 
LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la palabra 
para argumentar en contra o a favor en lo general del dictamen presentado, por 
lo que el Diputado Presidente agregó: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 
133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLA-
TIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EN LO 
GENERAL EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA 
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA 
ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA 
QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese 
momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo soli-
citado y una vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLI-
CITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese 
momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo soli-
citado e imprimió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual corre 
agregada como parte integral del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO MIGUEL PRADO DE 
LOS SANTOS, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR 
EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimien-
to a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA 
SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legisla-
dor levantó la mano, por lo que el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA 
NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Di-
putado Presidente agregó: “APROBADO POR TREINTA Y CUATRO VOTOS 
A FAVOR Y DOS ABSTENCIONES… EN LO GENERAL”.- Seguidamente el 
Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA VA A DISCUTIRSE 
EL DICTAMEN EN LO PARTICULAR… SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS 
LEGISLADORES SE RESERVO ALGÚN ARTÍCULO PARA DEBATIRLO EN 
CONTRA O A FAVOR EN LO PARTICULAR, SÍRVANSE INSCRIBIRSE 
PERSONALMENTE ANTE EL DIPUTADO SECRETARIO, MIGUEL PRA-
DO DE LOS SANTOS”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumpli-
miento a lo solicitado y agregó: “NO SE INSCRIBIÓ NINGÚN LEGISLADOR, 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente dijo: “SE-
ÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES… EN VIRTUD DE NO HABERSE 
RESERVADO NINGÚN ARTÍCULO EN LO PARTICULAR… EN CUMPLI-
MIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTA-
CIÓN NOMINAL EN LO PARTICULAR EL DICTAMEN PRESENTADO… 
POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMEN-
TARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO 
MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTA-
DOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la secretaría de servicios parla-
mentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo, el 
Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL 
SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la secretaría de servicios parla-
mentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista donde emitieron 
su voto los diputados, la cual corre agregada como parte integral del acta.- Se-
guidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SE-
CRETARIO MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, SE SIRVA VERIFICAR SI 
FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el 
Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUN-
TA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR 
EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputa-
do Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO 
POR TREINTA Y CUATRO VOTOS A FAVOR Y DOS ABSTENCIONES… 
CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Se-
guidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN CUARTA DE LA LEY ORGÁNI-
CA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO Y EN CUMPLIMIENTO 
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A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 80 DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO… PRESENTA DICTAMEN ES-
CRITO RELATIVO A LA INICIATIVA DE LEY DE DERECHOS DEL ESTA-
DO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETA-
RIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA A LOS PUNTOS 
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura a los puntos reso-
lutivos del Dictamen, el cual corre agregado como parte integral del acta.- Al 
finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ 
LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Di-
putado Presidente agregó: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 104 
FRACCIÓN CUARTA INCISO B DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PODER LEGISLATIVO, SE LES INFORMA QUE EL PRESENTE DICTAMEN 
SE DISCUTIRÁ EN LO GENERAL Y POSTERIORMENTE EN LO PARTI-
CULAR… ESTA A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO EN LO GE-
NERAL, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER 
USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR 
DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVAN-
TANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la palabra para ar-
gumentar en contra o favor en lo general del dictamen presentado, por lo que el 
Diputado Presidente agregó: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PRO-
CEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EN LO GENERAL EL 
DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA 
DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, 
HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DI-
PUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la 
secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una 
vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA 
SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la 
secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e impri-
mió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como 
parte integral del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICI-
TO AL DIPUTADO SECRETARIO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, SE 
SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- 
En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y 
agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN 
LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, 
por lo que el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLA-
DOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “APROBADO POR TREINTA Y CUATRO VOTOS A FAVOR Y DOS 
ABSTENCIONES… EN LO GENERAL”.- Seguidamente el Diputado Presiden-
te agregó: “HONORABLE ASAMBLEA VA A DISCUTIRSE EL DICTAMEN 
EN LO PARTICULAR… SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES 
SE RESERVÓ ALGÚN ARTÍCULO PARA DEBATIRLO EN CONTRA O FA-
VOR EN LO PARTICULAR, SÍRVANSE INSCRIBIRSE PERSONALMENTE 
ANTE EL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN”.- 
En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y 
agregó: “NO SE INSCRIBIÓ NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESI-
DENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente dijo: “SEÑORAS Y SEÑORES 
LEGISLADORES… EN VIRTUD DE NO HABERSE RESERVADO NINGÚN 
ARTÍCULO EN LO PARTICULAR… EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 
133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLA-
TIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EN LO 
PARTICULAR EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO 
A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTE-
MA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO 
PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En 
ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo 
solicitado y una vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente agregó: 
“SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- 
En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a 

lo solicitado e imprimió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual 
corre agregada como parte integral del acta.- Seguidamente el Diputado Presi-
dente agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO LÍMBANO DO-
MÍNGUEZ ROMÁN, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO 
POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cum-
plimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE 
ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- 
Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputado Secretario agregó: 
“NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguida-
mente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO POR TREINTA Y CUA-
TRO VOTOS A FAVOR Y DOS ABSTENCIONES… CÓRRANSE LOS TRÁ-
MITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado 
Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE HA-
CIENDA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCU-
LO 39, FRACCIÓN CUARTA DE LA LEY ORGÁNICA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN 
EL ARTÍCULO 80 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PO-
DER LEGISLATIVO… PRESENTA DICTAMEN ESCRITO RELATIVO A LA 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE LA HACIENDA 
PÚBLICA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL 
DIPUTADO SECRETARIO, MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, DE LEC-
TURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio 
lectura a los puntos resolutivos del Dictamen, el cual corre agregado como par-
te integral del acta.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado Secre-
tario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- 
Posteriormente el Diputado Presidente agregó: “CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 104 FRACCIÓN CUARTA INCISO B DEL REGLAMENTO IN-
TERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE LES INFORMA QUE EL PRE-
SENTE DICTAMEN SE DISCUTIRÁ EN LO GENERAL Y POSTERIOR-
MENTE EN LO PARTICULAR… ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTAMEN 
PRESENTADO EN LO GENERAL, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGIS-
LADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR 
EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN 
ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el 
uso de la palabra para argumentar en contra o favor en lo general del dictamen 
presentado, por lo que el Diputado Presidente agregó: “EN CUMPLIMIENTO 
AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PO-
DER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMI-
NAL EN LO GENERAL EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SO-
LICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL 
SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MI-
NUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU 
VOTO”.- En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumpli-
miento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente 
agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓ-
NICO”.- En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumpli-
miento a lo solicitado e imprimió la lista donde emitieron su voto los diputa-
dos, la cual corre agregada como parte integral del acta.- Seguidamente el 
Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO MI-
GUEL PRADO DE LOS SANTOS, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN 
DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado Secreta-
rio dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONO-
RABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU 
VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputado Secretario 
agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- 
Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO POR TREINTA Y 
CUATRO VOTOS A FAVOR Y DOS ABSTENCIONES… EN LO GENERAL”.- 
Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA VA 
A DISCUTIRSE EL DICTAMEN EN LO PARTICULAR… SI ALGUNA O AL-
GUNO DE LOS LEGISLADORES SE RESERVO ALGÚN ARTÍCULO PARA 
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DEBATIRLO EN CONTRA O FAVOR EN LO PARTICULAR, SÍRVANSE 
INSCRIBIRSE PERSONALMENTE ANTE EL DIPUTADO SECRETARIO, 
MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS”.- En ese momento el Diputado Secreta-
rio dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “NO SE INSCRIBIÓ NINGÚN 
LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Pre-
sidente dijo: “SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES… EN VIRTUD DE 
NO HABERSE RESERVADO NINGÚN ARTÍCULO EN LO PARTICULAR… 
EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER 
A VOTACIÓN NOMINAL EN LO PARTICULAR EL DICTAMEN PRESEN-
TADO… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PAR-
LAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN 
TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS 
DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la secretaría de servicios 
parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiem-
po, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE 
EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la secretaría de servicios 
parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista donde emi-
tieron su voto los diputados, la cual corre agregada como parte integral del 
acta.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL DIPUTA-
DO SECRETARIO MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, SE SIRVA VERIFI-
CAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese mo-
mento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE 
PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLA-
DOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que 
el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPU-
TADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APRO-
BADO POR TREINTA Y CUATRO VOTOS A FAVOR Y DOS ABSTENCIO-
NES… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS 
CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HO-
NORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN USO DE 
LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN 
CUARTA DE LA LEY ORGÁNICA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ES-
TADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 80 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATI-
VO… PRESENTA DICTAMEN ESCRITO RELATIVO A LAS INICIATIVAS 
DE LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL EJER-
CICIO FISCAL 2016… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETA-
RIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA A LOS PUNTOS 
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura a los puntos reso-
lutivos del Dictamen, el cual corre agregado como parte integral del acta.- Al 
finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ 
LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Di-
putado Presidente agregó: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 104 
FRACCIÓN CUARTA INCISO B DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PODER LEGISLATIVO, SE LES INFORMA QUE EL PRESENTE DICTAMEN 
SE DISCUTIRÁ EN LO GENERAL Y POSTERIORMENTE EN LO PARTI-
CULAR… ESTA A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO EN LO GE-
NERAL, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER 
USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR 
DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVAN-
TANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la palabra para ar-
gumentar en contra o favor en lo general del dictamen presentado, por lo que el 
Diputado Presidente agregó: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PRO-
CEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EN LO GENERAL EL 
DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA 
DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, 
HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DI-
PUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la 
secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una 

vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA 
SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la 
secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e impri-
mió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como 
parte integral del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICI-
TO AL DIPUTADO SECRETARIO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, SE 
SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- 
En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y 
agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN 
LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, 
por lo que el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLA-
DOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “APROBADO POR TREINTA Y TRES VOTOS A FAVOR Y DOS ABS-
TENCIONES… EN LO GENERAL”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “HONORABLE ASAMBLEA VA A DISCUTIRSE EL DICTAMEN EN 
LO PARTICULAR… SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES SE 
RESERVÓ ALGÚN ARTÍCULO PARA DEBATIRLO EN CONTRA O FAVOR 
EN LO PARTICULAR, SÍRVANSE INSCRIBIRSE PERSONALMENTE ANTE 
EL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN”.- En ese 
momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: 
“NO SE INSCRIBIÓ NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- 
Seguidamente el Diputado Presidente dijo: “SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLA-
DORES… EN VIRTUD DE NO HABERSE RESERVADO NINGÚN ARTÍCU-
LO EN LO PARTICULAR… EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO 
PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EN LO PARTI-
CULAR EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA 
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA 
ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA 
QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese 
momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo soli-
citado y una vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLI-
CITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese 
momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo soli-
citado e imprimió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual corre 
agregada como parte integral del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO LÍMBANO DOMÍN-
GUEZ ROMÁN, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR 
EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimien-
to a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA 
SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legisla-
dor levanto la mano, por lo que el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA 
NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Di-
putado Presidente agregó: “APROBADO POR TREINTA Y CUATRO VOTOS 
A FAVOR… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPON-
DIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE 
ASAMBLEA… LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUN-
TOS CONSTITUCIONALES Y ESPECIAL DE ENLACE LEGISLATIVO EN-
TRE EL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS Y LAS CÁMARAS DE SE-
NADORES Y DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 
39, FRACCIÓN PRIMERA DE LA LEY ORGÁNICA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, SE LES SOLICITA GUARDAR SILENCIO ESTA-
MOS EN UNA SESIÓN… Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 80 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER 
LEGISLATIVO… PRESENTA DICTAMEN ESCRITO RELATIVO A LA MI-
NUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y SE DE-
ROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE LA REFOR-
MA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO… POR LO QUE SOLICITO 
AL DIPUTADO SECRETARIO, MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, DE 
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LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador 
dio lectura a los puntos resolutivos del Dictamen, el cual corre agregado como 
parte integral del acta.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado 
Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDEN-
TE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: “CON FUNDAMENTO 
EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO IN-
TERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTA-
MEN PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES 
DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CON-
TRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MO-
MENTO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento la Diputada Zoila 
Rivera Díaz, solicito el uso de la palabra para argumentar en contra del dicta-
men presentado, por lo que el Diputado Presidente dijo: “CON FUNDAMEN-
TO EN EL ARTÍCULO 115 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PO-
DER LEGISLATIVO, SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA LA 
DIPUTADA ZOILA RIVERA DÍAZ, HASTA POR 5 MINUTOS PARA AR-
GUMENTAR EN CONTRA DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE”.- La legis-
ladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de 
los Debates) y expresó: Con su permiso presidente, compañeras y compañeros, 
publico presente, medios de comunicación, tengan muy buenas noches. Com-
pañeros los invito a razonar su voto, no es posible que la integración de la asam-
blea constituyente de la Ciudad de México, sea un retroceso para la democracia 
en nuestra república, los procesos democráticos en la historia de nuestro país, 
están manchados de fraudes compra de conciencias y sangre de inocentes, los 
habitantes de la ciudad de México, tienen derecho de elegir a sus legisladores no 
podemos conceder el poder de asignar un cargo legislativo al poder ejecutivo, 
va en contra del espíritu de la división de poderes. Es cuanto señor presidente.- 
Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado Presidente dijo: “EN 
CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A 
VOTACIÓN NOMINAL EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE 
SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA 
EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 
MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU 
VOTO”.- En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumpli-
miento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente 
agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓ-
NICO”.- En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumpli-
miento a lo solicitado e imprimió la lista donde emitieron su voto los diputa-
dos, la cual corre agregada como parte integral del acta.- Seguidamente el 
Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO MI-
GUEL PRADO DE LOS SANTOS, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN 
DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado Secreta-
rio dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONO-
RABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU 
VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputado Secretario 
agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- 
Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO CON TREINTA Y 
TRES VOTOS A FAVOR Y TRES EN CONTRA… CÓRRANSE LOS TRÁMI-
TES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado 
Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE ATEN-
CIÓN A GRUPOS VULNERABLES, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN CUADRAGÉSIMA DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO Y EN CUM-
PLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 80 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO… PRESENTA DIC-
TAMEN ESCRITO RELATIVO A LA INICIATIVA DE LEY DE ASISTENCIA 
E INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL ESTADO 
DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, 
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESO-
LUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura a los puntos resolutivos 

del Dictamen, el cual corre agregado como parte integral del acta.- Al finalizar 
la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL 
DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presi-
dente agregó: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 104 FRACCIÓN 
CUARTA INCISO B DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LE-
GISLATIVO, SE LES INFORMA QUE EL PRESENTE DICTAMEN SE DIS-
CUTIRÁ EN LO GENERAL Y POSTERIORMENTE EN LO PARTICULAR… 
ESTA A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO EN LO GENERAL, SI 
ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE 
LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MIS-
MO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO 
LA MANO”.- En ese momento la Diputada Rosalinda Orozco Villatoro, solicitó 
el uso de la palabra para argumentar a favor en lo general del dictamen presen-
tado, por lo que el Diputado Presidente agregó: “CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTICULO 115 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGIS-
LATIVO, SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA ROSA-
LINDA OROZCO VILLATORO HASTA POR 5 MINUTOS PARA ARGU-
MENTAR A FAVOR EN LO GENERAL DEL DICTAMEN QUE SE 
DISCUTE”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será inser-
tada en el Diario de los Debates) y expresó: Honorable Asamblea. Con su per-
miso Diputado Presidente. Envejecer. Confesárselo uno mismo y decirlo muy 
alto, no para oír protestar a los amigos sino para conformar con ellos los gustos 
y prohibirse lo que aún la víspera se creía permitido. Dedicarse en silencio a 
preparar la marcha, rezar y hacer un poco de bien en derredor suyo; y sin des-
cuidar el cuerpo, ocuparse del alma… Poema anónimo del siglo XVI. El enve-
jecimiento es un proceso de cambios a través del tiempo, natural, gradual, con-
tinuo, irreversible y completo. Estos cambios se dan a nivel biológico, 
psicológico y social, y están determinados por la historia, la cultura y la situa-
ción económica, de los grupos y las personas. Las personas, a medida que enve-
jecen, deben seguir disfrutando de una vida plena y autónoma, con salud, segu-
ridad, integración y participación activa en las esferas económicas, social, 
cultural y política de las sociedades. Durante los últimos 10 años, el envejeci-
miento de la población ha conducido a la introducción de nuevas políticas y 
programas en las que el sector social ha ocupado un lugar central, muchos go-
biernos en las economías desarrolladas y en desarrollo han diseñado o han in-
troducido a modo experimental políticas innovadoras relacionadas con los sis-
temas de salud, seguridad social o bienestar. Nuestra constitución local, en su 
fracción II del párrafo quinto del artículo 4, establece que todas las personas 
mayores de 64 años que residan en el Estado, reciban una aportación económi-
ca.- No obstante, es de reconocer los esfuerzos del ejecutivo, ya que tiene el 
absoluto interés de fortalecer a las Instituciones Públicas, vigentes a la dinámica 
constante de la sociedad y de los diversos escenarios adversos de origen en las 
esferas de la vida de las personas adultas mayores, es por ello que se propone 
rediseñar la reglamentación en esta importante materia. Por lo que es impor-
tante destacar que la ley que aquí se discute, reconoce, garantiza y protege el 
ejercicio de los derechos fundamentales de las personas adultas mayores de 60 
años en adelante, sin distinción alguna y ningún tipo de discriminación, para 
brindarles atención integral, propiciarles una mejor calidad de vida y promover 
su integración al desarrollo humano, comunitario, social, salud, económico, 
trabajo y cultural, de conformidad con lo que establece la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de los Derechos de las Personas Adul-
tas Mayores y la Constitución Política del Estado de Chiapas. De igual forma se 
establece la coordinación entre los tres niveles de gobierno, generando una cul-
tura de responsabilidad, participación, atención e inclusión de las personas 
adultas mayores. Además, obliga a las autoridades, así como las instituciones 
privadas de educación, salud, cultura, desarrollo social, recreación y deporte, 
para que brinden las facilidades necesarias para que toda la población de Adul-
tos Mayores del Estado, tenga acceso a los servicios que prestan, promoviendo 
e impulsando su independencia y participación dentro de la sociedad. Se crea 
el Consejo para la Asistencia e Integración de los Adultos Mayores, que será un 
órgano de consulta, asesoría y evaluación de acciones y propuestas de concer-
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tación, coordinación, planeación y promoción necesarias para favorecer la in-
tegración y desarrollo. También obliga a los Ayuntamientos, a establecer un 
Consejo Municipal para la Asistencia e Integración de las Personas Adultas Ma-
yores, el cual será presidido por el Alcalde, integrado por el DIF, así como por 
las autoridades que realicen funciones relacionadas con el desarrollo social, sa-
lud, educación, cultural y trabajo. Es importante destacar que también plasma 
el Proceso Especial de Protección de los Adultos ante la Procuraduría de Pro-
tección de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia, que se aplicara en defensa del 
interés superior de los Adultos. Por lo que las Autoridades competentes debe-
rán garantizar el principio de defensa y el debido proceso legal, relativo a las 
decisiones que pretendan resolver algún conflicto surgido, en virtud del ejerci-
cio de los derechos contemplados en la presente Ley. También contempla la 
obligación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Esta-
tal y Municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción a 
vigilar y garantizar la defensa de los derechos de los Adultos Mayores, otorgán-
doles una atención preferencial respecto a los servicios que otorgan, con el fin 
de que agilice los trámites y procedimientos administrativos. Honorable Asam-
blea, en razón a lo anterior, solicito de manera respetuosa que este Poder Legis-
lativo se una a los esfuerzos que actualmente lleva en los tres poderes de gobier-
no, aprobando el dictamen que en este momento se discute, mismo que 
reconoce, garantiza y protege ampliamente todos y cada uno de los derechos 
fundamentales de las personas adultas mayores de 60 años en adelante, sin dis-
tinción alguna y ningún tipo de discriminación, para poder brindarles una me-
jor calidad de vida, promover su plena integración al desarrollo humano, to-
mando como principio rector el interés superior de las personas adultas a fin de 
asegurar primordialmente su desarrollo integral. Es cuanto diputado presiden-
te.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado Presidente agregó: 
“EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER 
A VOTACIÓN NOMINAL EN LO GENERAL EL DICTAMEN PRESENTA-
DO… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLA-
MENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEM-
PO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS 
DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la secretaría de servicios 
parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiem-
po, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE 
EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la secretaría de servicios 
parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista donde emi-
tieron su voto los diputados, la cual corre agregada como parte integral del 
acta.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL DIPUTA-
DO SECRETARIO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, SE SIRVA VERIFI-
CAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese mo-
mento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE 
PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLA-
DOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que 
el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPU-
TADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APRO-
BADO POR TREINTA Y SEIS VOTOS A FAVOR… EN LO GENERAL”.- Se-
guidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA VA A 
DISCUTIRSE EL DICTAMEN EN LO PARTICULAR… SI ALGUNA O AL-
GUNO DE LOS LEGISLADORES SE RESERVO ALGÚN ARTÍCULO PARA 
DEBATIRLO EN CONTRA O FAVOR EN LO PARTICULAR, SÍRVANSE 
INSCRIBIRSE PERSONALMENTE ANTE EL DIPUTADO SECRETARIO, 
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN”.- En ese momento el Diputado Secreta-
rio dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “NO SE INSCRIBIÓ NINGÚN 
LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Pre-
sidente dijo: “SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES… EN VIRTUD DE 
NO HABERSE RESERVADO NINGÚN ARTÍCULO EN LO PARTICULAR… 
EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER 
A VOTACIÓN NOMINAL EN LO PARTICULAR EL DICTAMEN PRESEN-

TADO… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PAR-
LAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN 
TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS 
DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la secretaría de servicios 
parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiem-
po, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE 
EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la secretaría de servicios 
parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista donde emi-
tieron su voto los diputados, la cual corre agregada como parte integral del 
acta.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL DIPUTA-
DO SECRETARIO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, SE SIRVA VERIFI-
CAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese mo-
mento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE 
PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLA-
DOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que 
el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPU-
TADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APRO-
BADO POR TREINTA Y SEIS VOTOS A FAVOR EN LO PARTICULAR… 
CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Se-
guidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… 
LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EN USO 
DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN OC-
TAVA DE LA LEY ORGÁNICA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTA-
DO Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 80 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO… 
PRESENTA DICTAMEN ESCRITO RELATIVO A LA INICIATIVA DE DE-
CRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍ-
CULO 17 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES 
PARA EL ESTADO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTA-
DO SECRETARIO, MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, DE LECTURA A 
LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura a 
los puntos resolutivos del Dictamen, el cual corre agregado como parte integral 
del acta.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expre-
só: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posterior-
mente el Diputado Presidente agregó: “CON FUNDAMENTO EN LA FRAC-
CIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRE-
SENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HA-
CER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FA-
VOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO 
LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento la Diputada Fabiola Ricci Dies-
tel, solicito el uso de la palabra para argumentar a favor del dictamen presenta-
do, por lo que el Diputado Presidente dijo: “CON FUNDAMENTO EN EL AR-
TÍCULO 115 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER 
LEGISLATIVO, SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA 
FABIOLA RICCI DIESTEL, HASTA POR 5 MINUTOS PARA ARGUMEN-
TAR A FAVOR DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE”.- La legisladora hizo uso 
de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y 
expresó: Con su permiso diputado presidente. Honorable asamblea: Lo que 
hace que una autoridad adquiera legitimidad ante sus gobernados es la capaci-
dad que tenga de entender y atender sus necesidades con prontitud, en este 
sentido y asumiendo la responsabilidad que nos corresponde, en el partido ac-
ción nacional consideramos que esta iniciativa como esta impactan de manera 
positiva la economía familiar y estimular al mismo tiempo a la economía del 
estado. En este tenor, consideramos y convenimos, como bien lo señala la expo-
sición de motivos planteadas, que en Chiapas el cobro de estacionamientos en 
plazas comerciales se ha convertido en un reclamo popular que estamos obliga-
dos a entender y que ya es una tendencia positiva e otras entidades del país. Por 
ello nadie debe ver una propuesta de esta naturaleza como algo negativo sino al 
contrario, pues la eliminación de este cobro es un incentivo para el comercio 
formal en las plazas y centros comerciales y genera confianza a los consumido-
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res. Debemos verlo así: esta es una iniciativa de ganar – ganar, pues para una 
familia es preferible invertir lo poco o mucho que se ahorra en el estaciona-
miento en bienes de consumo en la propia plaza o centro comercial, que sentir-
se obligado a pagar por que debe ser responsabilidad de los prestadores de ser-
vicios. Hay que recordar que la ley le exige a los establecimientos que brindan 
el servicio de estacionamiento ya sea de manera única o como un accesorio a la 
naturaleza misma de la plaza comercial de acuerdo con la autorización de uso 
de suelo, así como en la licencia de construcción y funcionamiento, que debe 
contar con determinados números de cajones para uso de sus clientes como un 
servicio de valor agregado, no como un negocio adicional, con todas las garan-
tías que este implica. Por otro lado, es razonable considerar el cobro para aque-
llas personas que únicamente utilicen el espacio de estacionamiento sin haber 
consumido en ningún servicio o comprado algún bien dentro de una plaza o 
centro comercial, de acuerdo con lo que señale la ley de Ingresos municipales 
de cada ayuntamiento, esto para proteger que los espacios sean destinadas pre-
cisamente a los clientes de estos centros y plazas comerciales. En tal virtud, el 
grupo parlamentario del partido acción nacional manifiesta que dará su voto a 
favor de esta iniciativa contribuyendo a la mejoría de la economía de todo es 
estado y de todos los chiapanecos. Es cuanto diputado presidente.- Al finalizar 
la intervención de la legisladora, el Diputado Presidente dijo: “EN CUMPLI-
MIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTA-
CIÓN NOMINAL EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SOLICI-
TO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SIS-
TEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO 
PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En 
ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo 
solicitado y una vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente agregó: 
“SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- 
En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a 
lo solicitado e imprimió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual 
corre agregada como parte integral del acta.- Seguidamente el Diputado Presi-
dente agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO MIGUEL PRADO 
DE LOS SANTOS, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO 
POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cum-
plimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE 
ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- 
Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputado Secretario agregó: 
“NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguida-
mente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO CON TREINTA Y CIN-
CO VOTOS A FAVOR… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CO-
RRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DEL CAFÉ, EN USO DE LA 
FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN CUADRA-
GÉSIMA PRIMERA DE LA LEY ORGÁNICA DEL HONORABLE CONGRE-
SO DEL ESTADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍ-
CULO 80 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER 
LEGISLATIVO… PRESENTA DICTAMEN ESCRITO RELATIVO A LA INI-
CIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1° DE 
LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS… POR LO 
QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ 
ROMÁN, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTA-
MEN”.- El legislador dio lectura a los puntos resolutivos del Dictamen, el cual 
corre agregado como parte integral del acta.- Al finalizar la lectura de los reso-
lutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPU-
TADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: “CON 
FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DIS-
CUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS 
LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGU-
MENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFES-

TARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momen-
to la Diputada Sandra Luz cruz Espinosa, solicitó el uso de la palabra para 
argumentar a favor del dictamen presentado, por lo que el Diputado Presidente 
dijo: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE CONCEDE EL USO DE LA 
PALABRA A LA DIPUTADA SANDRA LUZ CRUZ ESPINOSA, HASTA POR 
5 MINUTOS PARA ARGUMENTAR A FAVOR DEL DICTAMEN QUE SE 
DISCUTE”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será inser-
tada en el Diario de los Debates) y expresó: Público en general, medios de co-
municación, con su venia diputado presidente. Con la iniciativa de decreto por 
el que se reforma el artículo primero de la Ley que crea el Instituto del Café de 
Chiapas; se busca o su principal objetivo es sectorizar al Instituto del Café, a la 
Secretaría del Campo, atendiendo al objetivo y funciones que esta dependencia 
realiza dentro de la Administración Pública Estatal, la cual tiene por objeto 
promover y fomentar en la entidad acciones de valuación, capacitación, asis-
tencia técnica, organización de productores, comercialización de los productos 
de reconversión productiva y agroindustrial; así como incentivar y fomentar la 
producción y la productividad agrícola, para mejorar el nivel de vida de la po-
blación rural del estado. Con lo cual se pretende dotar de mejores instrumentos 
y políticas públicas al sector cafeticultor de la entidad, para propiciar su desa-
rrollo y con la aprobación de la referida iniciativa se mantienen actualizadas las 
regulaciones del sector cafeticultor encontrando siempre la manera correcta de 
establecer políticas públicas con el que se estimule a las personas relacionadas 
con el sector a participar de una forma más activa y comprometida, que traiga 
por supuesto un beneficio económico al estado, pero que además impacte de 
manera positiva en la calidad de producción y en lograr que el café de Chiapas 
siga siendo distinguido a nivel nacional como internacional con el prestigio que 
le ha sido reconocido. Es cuanto diputado presidente.-Al finalizar la interven-
ción de la legisladora, el Diputado Presidente dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL 
ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER 
LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL 
EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETA-
RÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓ-
NICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS 
DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la 
secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una 
vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA 
SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la 
secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e impri-
mió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como 
parte integral del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICI-
TO AL DIPUTADO SECRETARIO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, SE 
SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- 
En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y 
agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN 
LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, 
por lo que el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLA-
DOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “APROBADO CON TREINTA Y CINCO VOTOS A FAVOR Y UNA 
ABSTENCIÓN… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRES-
PONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORA-
BLE ASAMBLEA… RECIBIMOS COMUNICADO SIGNADO POR LA SE-
CRETARÍA DE ESTA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE EL CUAL INFORMA 
DE LOS AYUNTAMIENTOS QUE APRUEBAN LA MINUTA PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 81 Y 82 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS… POR LO QUE 
SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MIGUEL PRADO DE LOS SAN-
TOS, DE LECTURA AL CITADO DOCUMENTO”.- En ese momento el Dipu-
tado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ 
LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el 
Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… TODA VEZ QUE 
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DEL COMUNICADO SE DESPRENDE QUE 89, DE LOS 122 MUNICIPIOS 
DE LA ENTIDAD APROBARON LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 81 Y 82 DE LA CONSTITU-
CIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS… EN CONSECUENCIA ES 
PROCEDENTE DECLARAR QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ES-
TADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS”. “SE HA REFORMADO”… SE 
INSTRUYE A LA SECRETARÍA DE ESTA MESA DIRECTIVA REMITA EL 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 81 Y 82 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS... AL PODER 
EJECUTIVO ESTATAL PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFI-
CIAL DEL ESTADO”.- Finalmente el Diputado Presidente agregó: “HONORA-
BLE ASAMBLEA… DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 26 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS, PROCEDEREMOS A CLAUSURAR EL PRIMER PERIODO OR-
DINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLA-
TURA… SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO ASIS-
TENTE PONERSE DE PIE”.- En ese momento los legisladores y el público pre-
sente se pusieron de pie, por lo que el Diputado Presidente agregó: “SIENDO 
LA UNA DE LA MAÑANA DEL DÍA TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 
2015, ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CLAUSURA SU PRIMER 
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL... SOLICITO A LA HONORABLE 
ASAMBLEA Y AL PÚBLICO ASISTENTE TOMAR ASIENTO”.- En ese mo-
mento los legisladores y el público presente dieron cumplimiento a lo solicita-
do, por lo que el diputado presidente agregó: “ESTA PRESIDENCIA AGRADE-
CE LA PRESENCIA DE TODOS Y CADA UNO DE USTEDES DESEÁNDOLES 
QUE ESTE AÑO 2016, SEA UN AÑO DE ÉXITO, DE PROSPERIDAD, DE 
TRABAJO Y SOBRE TODO DE MUCHA SALUD. QUE TODAS LAS FAMI-
LIAS CHIAPANECAS SE ENCUENTREN UNIDAS Y SIGAMOS HACIEN-
DO LO QUE A NOSOTROS NOS CORRESPONDE, QUE ES LEGISLAR A 
FAVOR DE LA GENTE, LES DESEAMOS UN EXCELENTE AÑO 2016… 
CON FUNDAMENTO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 27 
DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE INVITA A 
LOS MIEMBROS DE ESTA MESA DIRECTIVA PARA QUE SE LLEVE A 
CABO LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE ESTE PODER LEGISLATIVO… SE 
LEVANTA LA PRESENTE SESIÓN”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA

JUDITH TORRES VERA

DIPUTADO SECRETARIO
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

DIPUTADO SECRETARIO
MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
H. CONGRESO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Chiapas; le fue turnada para su estudio y dictamen 

la iniciativa de “Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de 
Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2016”; y

Con fundamento en la fracción IV, de los artículos 32 y 39, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado y 80, del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, 
los Integrantes de la suscrita Comisión, sometemos a consideración del Pleno 
de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. Del Trámite Legislativo:

Con fecha 29 de Diciembre de 2015, El C. Manuel Velasco Coello, Gobernador 
del Estado de Chiapas, presentó ante esta Soberanía Popular, la Iniciativa de 
“Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas para el 
Ejercicio Fiscal 2016”.

Que la Iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable 
Congreso del Estado, el día 29 de Diciembre del año en curso, turnándose a la 
suscrita comisión, para su trámite legislativo correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado, el Presidente de la Comisión de Hacienda, convocó a re-
unión de trabajo en la que procedió analizar, discutir y dictaminar la Iniciativa 
de referencia.

II. Materia de la Iniciativa.-

La citada Iniciativa tiene como objetivos establecer lo siguiente:

• Los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estima-
das que la Hacienda Pública del Estado de Chiapas, percibirá durante el Ejerci-
cio Fiscal 2016.

• Que en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, se causa-
rán recargos al 2.0% mensual sobre los saldos insolutos durante el año 2016.

• La Autoridad Hacendaria, previa solicitud, justificación y soporte del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, podrá subsidiar el pago de 
derechos por los servicios que presta la Dirección del Registro Civil, respec-
to de registros de nacimientos, matrimonios en oficialías o cualesquiera otros 
enmarcados en la Ley de Derechos del Estado de Chiapas, siempre que estos 
formen parte de programas especiales o específicos del Sistema.

• Los propietarios de vehículos automotores que se encuentren al co-
rriente de sus obligaciones fiscales en materia vehicular y que soliciten hasta 
del 31 de diciembre de 2016, la dotación de placas de circulación para vehículos 
que sean conducidos o trasladen a personas con discapacidad, le serán reasig-
nadas sin costo.

• Para contribuir y fortalecer la creación de las Nuevas Zonas Económi-
cas impulsadas por el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de Chiapas 
se sumará a este esfuerzo y para ello otorgará nuevos beneficios fiscales que 
fomenten la atracción de inversiones y la creación de fuentes de empleo; espe-
cíficamente en lo que respecta a las contribuciones de carácter estatal.

• Se subsidian los adeudos generados de los ejercicios fiscales del 2012 y 
anteriores, respecto del Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, 
así como derechos por servicio de control vehicular para los contribuyentes 
que presenten adeudos en esos ejercicios fiscales tengan o no requerimiento de 
pago por parte de la Secretaría de Hacienda.
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• Los adeudos derivados del Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos se podrán cubrir hasta en seis pagos en forma mensual a petición de 
los contribuyentes sin que se generen multas, recargos ni actualizaciones.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Sin duda, con la aprobación de la presente Iniciativa se ratifica la prioridad que 
tiene el Gobierno del Estado, de administrar con honestidad y transparencia 
las contribuciones de los ciudadanos, manejándolas con austeridad, responsa-
bilidad y ética.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 30, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chia-
pas, 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.

Así, el Ejecutivo del Estado con el objeto de contar con finanzas sanas, a través 
del presente instrumento plantea ante esta soberanía popular, la administra-
ción con honestidad y transparencia de las contribuciones de los ciudadanos, 
manejándolas con austeridad, responsabilidad y ética.

A continuación se expresan los fundamentos que sustentan este Decreto, con lo 
cual, se da cumplimiento a los requerimientos establecidos por el Código de la 
Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.

1.- Perspectivas económicas de mediano plazo 2017-2021.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y los analistas encuestados por Blue 
Chip proyectan que entre 2017 y 2021 el Producto Interno Bruto (PIB) de Esta-
dos Unidos tendrá un ritmo de expansión mayor que su potencial, de tal mane-
ra que la brecha del producto se cerraría hacia 2018. En concreto, pronostican 
que durante el periodo 2017-2021 el PIB de Estados Unidos se incrementará a 
un ritmo anual promedio de 2.5 por ciento y respecto a la producción industrial 
de esa economía tendrá un crecimiento anual promedio de 2.9 por ciento.

El crecimiento económico proyectado para Estados Unidos en los próximos 
años está relacionado, principalmente, con una expansión de su demanda in-
terna, apoyado por el fortalecimiento del consumo de los hogares, del creci-
miento del empleo y los salarios reales. Asimismo, se anticipa que la inversión 
privada tenga una expansión significativa como resultado de una recuperación 
de la construcción y del gasto en maquinaria y equipo. Con este escenario, se 
anticipa que el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos registre un 
crecimiento continuo pero moderado, ubicándose en 3.4 por ciento del PIB en 
2020.

La inflación de Estados Unidos para el periodo 2017-2021, se pronostica un 
nivel cercano al objetivo de la Reserva Federal de ese país de 2 por ciento. Así 
mismo durante este periodo los rendimientos de los bonos del Tesoro de Es-
tados Unidos a tres meses y diez años promediarán 3.2 y 4.2 por ciento, res-
pectivamente. El FMI calcula que las tasas de estos instrumentos en el periodo 
2017-2020 serán de 2.9 y 4.3 por ciento, respectivamente.

En ese contexto, se estima que la demanda externa de México por productos 
no petroleros registre en el periodo 2017-2021 tasas de expansión elevadas, en 
congruencia con la trayectoria esperada para la economía estadounidense. Asi-
mismo, se proyecta que las exportaciones petroleras se aceleren, en la medida 
que incremente la plataforma de producción de petróleo y los precios alcancen 

niveles cercanos a los 60 dólares por barril (dpb).

Respecto a la demanda interna en el mediano plazo registrará un fortalecimien-
to continuo. Los incrementos del consumo y de la inversión se verán apuntala-
dos por una continua y creciente generación de empleos formales, una recupe-
ración significativa de los salarios reales, aumento en el crédito a los hogares y 
empresas y niveles elevados de inversión.

El FMI estima que las reformas estructurales en el mediano plazo elevarán el 
potencial decrecimiento de la economía mexicana entre 0.75 y 0.9 puntos por-
centuales (pp). Asimismo, la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) estima que a partir de los efectos de las reformas y hasta 
el 2040, el PIB per cápita crecerá a un ritmo promedio de 2.4 por ciento anual.

En el siguiente cuadro, se presenta el marco macroeconómico que resume las 
proyecciones en el periodo 2017-2021.

Marco Macroeconómico 2016-2021.
Indicadores/2016/2017/2018/2019/2020/2021
PIB
Var. Real anual 2.6-3.6/ 3.5-4.5/ 4.0- 5.0/4.0-5.0/ 4.0-5.0/ 4.0-5-0
Inflación 3.0 3.0/ 3.0 / 3.0/3.0/3.0
Dic/dic
Tasa de Interés
Nomina promedio 4.0/5.0/5.8/6.1/6.3/6.3
Real acumulada 1.1/2.1/2.8/3.2/3.3/3.3
Cuenta Corriente
%del PIB*/ 2.6-/2.5-/2.5-/2.5-/2.5/2.4
Variables de apoyo
PIB de los Estados Unidos (Var. Real anual) 2.7/2.7/2.6/2.4/2.4/2.3
Prod. Industrial de los Estados Unidos (Var. % anual) 2.7/3.2/3.0/2.8/2.8/2.6
Inflación de los Estados Unidos (Var. %anual) 2.1/2.3/2.4/2.4/2.4/2.3
Tasa de interés, bonos del tesoro de los Estados Unidos (3 meses) 
1.1/2.7/3.2/3.3/3.4/3.4
Tasa de interés, bonos del tesoro de los Estados Unidos (10 años) 
2.9/3.9/4.2/4.3/4.3/4.3
Tasa Libor 3 meses (promedio) 1.0/1.7/2.2/2.6/2.9/3.1
Precio del petróleo (dls/barril) 50.0/54.0/57.0/59.0/60.0/61.0

Fuente: SHCP, FMI, Blue Chip Economic Indicators y Bloomberg
*/ Corresponde al escenario de crecimiento puntual planteado para las estima-
ciones de finanzas públicas.

2.- Contexto Internacional.

2.1.- Producto Interno Bruto Mundial.

El Fondo Monetario Internacional pronostica que el crecimiento global pro-
medio será en 2015 de 3.3 por ciento, inferior en 0.1 por ciento al registrado en 
2014 y avanzará a 3.8% en 2016. Este avance se verá favorecido por la econo-
mía norteamericana, donde se estima un crecimiento anual en 2015 de 2.5 por 
ciento y en 2016 de 3.0%. China por su parte continuará desacelerándose su 
economía al crecer en torno a 6.8 por ciento en 2015 y 6.3 por ciento en 2016.

Crecimiento Económico Mundial

Países y Zonas Económicas/ Evolución %/ proyección%
2013/2014/2015 2016
Producto mundial 3.4/3.4/3.3/3.8
Economías avanzadas 1.4/ 1.8/ 2.1/2.4
Estados Unidos 2.2/2.4/2.5/2.4
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Zona del Euro -0.4/0.8/1.5/1.7
Alemania 0.2/1.6/1.6/1.7
Francia 0.7/0.2/1.2/1.5
Italia -1.7/-0.4/0.7/1.2
España -1.2/1.4/3.1/2.5
Japón 1.6/-0.1/0.8/1.2
Reino Unido 1.7/2.9/2.4/2.2
Canadá 2.0/2.4/1.5/2.1
Otras economías avanzadas 2.2/2.8/2.7/3.1
Economías de mercados emergentes y en desarrollo 5.0/4.6/4.2/4.7
África subsahariana 5.2/5.0/4.4/5.1
Nigeria 5.4/6.3/4.5/5.0
Sudáfrica 2.2/1.5/2.0/2.1
América latina y el Caribe 2.9/1.3/0.5/1.7
Brasil 2.7/0.1/-1.5/0.7
México 1.4/2.1/2.4/3.0
Comunidad de Estados Independientes 2.2/1.0/-2.2/1.2
Rusia 1.3/0.6/-3.4/0.2
Excluido Rusia 4.2/1.9/0.7/3.3
Economías emergentes y en desarrollo de Asia 7.0/6.8/6.6./6.4
China 7.7/7.4/6.8/6.3
India 6.9/7.3/7.5/7.5
ASEAN (-5) 5.1/4.6/4.7/5.1
Economías emergentes y en desarrollo de Europa 2.9/2.8/2.9/2.9
Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán 2.4/2.7/2.6/3.8
Arabia saudita 2.7/3.5/2.8/2.4
(-5) Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam.

Fuente: FMI, Perspectivas de la Economía Mundial, Julio de 2015.

2.2.- Precios Internacionales del Petróleo.

A partir de junio de 2014 los precios internacionales del petróleo comienzan a 
experimentar una fuerte recesión, misma que continúa en el 2015, ubicándose 
por debajo de la caída observada durante la crisis financiera 2008-2009. De 
acuerdo a analistas internacionales, esta caída obedece principalmente al incre-
mento en la producción petrolera de países como Estados Unidos, Rusia, Libia, 
Nigeria, Sudán del Sur, Yemen e Irak, el aumento en la eficiencia energética de 
los países que consumen mayor cantidad de combustible, así como la sustitu-
ción mundial del petróleo por gas natural en diversas ramas productivas.

Estas fluctuaciones se prevé continúen en tiempo indefinido pues no se trata de 
un factor cíclico si no de una sobreoferta, provocada por la sobreproducción 
por parte de países que no pertenecen a la Organización de Países Exportado-
res de Petróleo (OPEP), Estados Unidos principalmente y por la decisión de la 
OPEP de mantener su producción en 30 millones de barriles diarios.

En lo que va del año, el precio del barril de la mezcla mexicana registra un des-
censo acumulado de 17.80 por ciento (-8.09 dpb) y un nivel promedio de 46.58 
dpb, 32.42 dpb menor a lo previsto en la Ley de Ingresos 2015. 

Asimismo, los precios de los contratos a futuro de los crudos West Texas Inter-
mediate (WTI) y Brent reportaron bajas semanales, ante el fortalecimiento del 
dólar frente a otras divisas, la sexta acumulación semanal consecutiva en los 
inventarios de crudo en los Estados Unidos y las preocupaciones por la amplia 
oferta de crudo en el mercado.

 

El WTI y Brent para diciembre de 2015 mostrarán variaciones semanales de 
-4.94 por ciento (-2.30 dpb) y de -4.32 por ciento (-2.14 dpb), en ese orden, al 
cerrar el 6 de noviembre pasado en 44.29 y 47.42 dpb, respectivamente. (PE-
MEX).

2.3.- Panorama mundial 2016.

El FMI estima que la economía mundial continúe bajo una línea de crecimiento 
moderada. Para 2016, las perspectivas de crecimiento mundial son de 3.8 por 
ciento, impulsado por un mayor dinamismo de la economía global a partir de 
la segunda mitad del 2015, especialmente por un mayor crecimiento en las eco-
nomías avanzadas y una recuperación de las economías emergentes.

Se estima que las economías avanzadas para 2016 tengan un mayor crecimiento 
que el registrado en 2014 y esperado 2015, impulsado por el crecimiento de la 
economía estadounidense, a condiciones financieras favorables en la zona del 
euro y a los bajos niveles en los precios de los energéticos, lo cual impulsaría la 
demanda interna en estas economías. De esta forma se proyecta que estas eco-
nomías crezcan en 2.4 por ciento en 2016 derivado de un mayor dinamismo en 
la actividad económica de Estados Unidos y por una recuperación gradual en 
la zona del euro y Japón.

Respecto a las economías de mercados emergentes se espera que el crecimiento 
se acelere durante 2016 para pasar de un crecimiento esperado de 4.2 por ciento 
en 2015, a una tasa de 4.7 por ciento en 2016.

A pesar de las expectativas de crecimiento de la economía mundial en el 2016, 
el FMI advierte sobre los riesgos para la actividad económica internacional, en-
tre los cuales destacan los de corto plazo tales como la volatilidad de los merca-
dos financieros y de los precios de los activos; así como la caída del crecimiento 
del producto potencial en las economías avanzadas y de mercados emergentes; 
sin desestimar también los precios de las materias primas a la baja, principal-
mente el petróleo y la posible desaceleración abrupta en la economía china, 
siendo un riesgo evidente para las perspectivas de las economías en desarrollo 
de bajo ingreso, agrupados en las economías de mercados emergentes, que des-
pués de varios años de crecimiento vigoroso podrían sufrir una desaceleración 
inesperada.

3- Evolución de la economía mexicana.

3.1.- Producto Interno Bruto 2009-2015.

Durante el periodo 2009-2015, el valor real del PIB se expandió a una tasa anual 
promedio de 2.0 por ciento. Dentro de la demanda agregada, los componentes 
que tuvieron un mayor crecimiento fueron las exportaciones no petroleras, el 
consumo privado de bienes semiduraderos y la formación bruta de capital fijo 
de maquinaria y equipo. A nivel sectorial, las actividades que registraron un 
mayor dinamismo fueron los servicios financieros y de seguros, información 
en medios masivos, comercio y generación, transmisión y distribución de ener-
gía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final.
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Oferta y demandada agregadas
(Variación real anual promedio)

2009-2015/I

Oferta 2.5
PIB 2.0
Importaciones de bienes y servicios 4.3
Demanda 2.5
Consumo 2.2
Privado 2.3
Público 2.3
Formación bruta de capital fijo 1.1
Privado 2.5
Público -3.1
Exportaciones de bienes y servicios 5.8
I/ en 2015 corresponde al primer trimestre
FUENTE: INEGI

Producto Interno Bruto
(Variación real anual promedio)
2009-2015/I

Total 2.0
Agropecuario 1.6
Industrial 1.0
Minería -1.3
Electricidad 2.9
Construcción 0
Manufacturas 2.4
Servicios 2.7

I/ en 2015 corresponde al primer trimestre
FUENTE: INEGI

De acuerdo a los Criterios Generales de Política Económica 2016, para el ejer-
cicio 2015 se estima un crecimiento promedio del PIB en 2.2 por ciento, sin 
embargo al tercer trimestre de 2015, con información del INEGI, la economía 
muestra un crecimiento promedio de 2.5 por ciento anual, superior a dicha 
estimación.

2015* Estimación de crecimiento anual; SHCP.

3.2.- Empleo.

El crecimiento del empleo en México se ha mantenido desde 2012 en niveles 
constantes al registrarse en ese año un promedio de 15.8 millones de trabaja-
dores y alcanzar en 2013 cifras por 16.4 millones de asegurados en el Institu-
to Mexicano del Seguro Social. En 2014 el registro asciende 16.9 millones de 
trabajadores ocupados en el sector formal. En términos porcentuales de 2012 
a 2013 se registra un crecimiento de 3.4 por ciento y 3.5 por ciento de 2013 a 
2014.

En lo que va de 2015, al mes de octubre se tiene un registro de 17.6 millones de 
trabajadores, de los cuales 85.6 por ciento son permanentes y 14.4 por ciento 
son eventuales. En relación al acumulado anual de nuevas plazas al mes de oc-
tubre 2015 es de 756,097, que comparado con el mismo periodo de 2014 cuan-
do se registraron 805,187 plazas representa una disminución de 6.1 por ciento.

Empleos Formales en México 2012-2016
Trabajadores asegurados en el IMSS

TIPO

Año/Permanentes/Eventual/Promedio anual
2012/13,637.937/ 2,218.200/ 15,856.137
2013/14,123.077/2,286.225/16,409.302
2014/14,570.291/2,420.433/16,990.724
2015*/15,112.298/2,549.591/17,661.889

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social, octubre 2015.
2015* Cifras preliminares al mes de Octubre.

3.3.- Inflación y Tipo de Cambio.

De acuerdo con el Banco de México, la inflación anual al cierre 2013 fue de 3.97 
por ciento, mayor a la estimada de 3.0 por ciento para ese año. Al cierre de 2014 
fue de 4.08 por ciento, superando a la cifra estimada de 3.7 por ciento. Al mes 
de octubre de 2015 la inflación observa una tasa de crecimiento de 2.48 por 
ciento, cifra por debajo del objetivo 2015 de 3.0 por ciento.

 

 

2012

2013

2014

2015*

3.57%

3.97%

4.08%

2.48%

México: Inflación anual 2012-2015

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.
2015*: Inflación promedio anual al mes de octubre.

En relación al tipo de cambio, la paridad promedio anual de 2013 fue de 12.77 
pesos por dólar (ppd) y 2014 en 13.30 ppd. Al 11 de noviembre de 2015 la tasa 
de cambio promedio anual oscila en 15.72 ppd, sobre una estimación promedio 
para este ejercicio de 15.6 pesos por dólar.
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Tipo de cambio promedio peso por dólar 

Promedio  anual 2013:
12.77 ppd

Promedio anual 2014: 
13.30 ppd

Promedio anual 2015:
15.72

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México, Noviembre 2015

3.4- Inversión Extranjera Directa.

La Inversión Extranjera Directa (IED) en México, es de suma importancia para 
el desarrollo, dado su potencial para generar empleo, incrementar el ahorro, 
la captación de divisas, así como estimular la competencia y transferencia de 

2012 2013 2014 2015

4.0 

1.4 
2.1 2.2 

PIB México: Porcentaje de crecimiento 2012-2015   
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tecnologías. Con cifras del Banco de México al primer semestre de 2015 la IED 
asciende a un monto de 13,749.7 millones de dólares, 8.01 por ciento inferior al 
registrado en el mismo período de 2014, con un monto de 14,946.13 millones 
de dólares.

Del periodo 2012–2014, la IED en México registró mayor crecimiento en 2013 
con un monto de 44,885.8 millones de dólares, como se muestra la siguiente 
evolución:

2012 2013 2014 2015*

19,491.7

44,885.8

24,154.2

13,749.7

México: Inversión Extranjera Directa 2012-2015 
(Millones de dólares)

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.
2015*, Cifras al Primer Semestre 2015.

3.5.- Remesas Familiares.

En 2012 las remesas que los mexicanos residentes en el extranjero enviaron al 
país sumó 22,438.3 millones de dólares (mdd), monto superior al observado 
durante 2013, con ingresos de 22,302.8 mdd. En 2014 aumenta con respecto 
a los dos ejercicios anteriores, alcanzando una cifra de 23,647.3 mdd. En rela-
ción a 2015 con cifras al tercer trimestre, las divisas por remesas ascienden a 
18,624.5 millones de dólares.

2012 2013 2014 2015*

22,438.3 22,302.8 
23,647.3 

18,624.5 

México: Remesas 2012-2015
(Millones de dólares) 

Fuente: Banco de México, septiembre de 2015.
2015* Ingresos al tercer trimestre

Durante el periodo 2012-2015 ha ingresado en México por concepto de re-
mesas 87,012.8 mdd. La entidad con mayor participación es Michoacán con 
9.6 por ciento, seguido de Guanajuato con 9.1 por ciento y Jalisco con 8.4 por 
ciento. Chiapas por su parte participa con el 2.3 por ciento.
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3.6.- Perspectivas 2016.

De acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las proyecciones de 
crecimiento económico para México en el 2015, registrará un avance real den-
tro de un rango de 2.0 y 2.8 por ciento y para efectos de las estimaciones de las 
finanzas públicas se señala utilizar un crecimiento puntual del PIB de 2.2 por 
ciento. Esta estimación fue ajustada de la proyección inicial de 3.7 por ciento 
prevista por el Gobierno Federal.

En relación a 2016 se estima que el valor real del PIB registre un crecimien-
to anual de entre 2.6 y 3.6 por ciento y para las estimaciones de las finanzas 
públicas, se plantea utilizar un crecimiento puntual del PIB de 3.1 por ciento. 
Este avance se prevé en relación a una aceleración del crecimiento económico 
mundial y particularmente el de Estados Unidos, con un crecimiento estimado 
de 2.7 por ciento, que sería el mayor registrado desde 2006, expectativa que 
favorece de forma positiva a la economía mexicana.

De acuerdo a los Criterios Generales de Política Económica e iniciativa de Ley 
de Ingresos de la Federación 2016, presentada por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) ante el Congreso de la Unión, señala las siguientes 
estimaciones económicas:

Perspectivas Económicas 2015-2016

Indicadores 2015/2016
Producto interno bruto
Crecimiento 2.0-2.8/2.6-3.6
Nominal (miles de millones de pesos, puntual)* 18,074.5/ 19.219-07
Deflactor del PIB (variación anual %) 3.0/3.1
Inflación (%)
Dic./dic. 3.0/3.0
Tipo de cambio nominal (pesos diarios)
Promedio 15.6/16.4
Tasas de interés (cetes 28 días, %)
Nominal fin de periodo 3.5/4.5
Nominal promedio 3.1/4.0
Real acumulada 0.1/1.1
Cuentas Corridas 0.1/1.1
Millones de Dólares -29,260/-31,600
% del PIB -2.5/-2.6
Petróleo (canasta mexicana)
Precio promedio (Dólares/ barril) 50/50
Plataforma de exposición promedio (mbd) 1182/1091
Plataforma de producción crudo (mbd) 2,262/2,247
Gas natural
Precio promedio (dólares/MMBtus 2.9/3.2

*Corresponde al escenario de crecimiento puntual planteado para las estima-
ciones de las finanzas públicas.

Fuente: Criterios Generales de Política Económica 2016, SHCP.

4.- Entorno Económico Estatal.

4.1.- Producto Interno Bruto Estatal.

El Producto Interno Bruto Estatal de Chiapas en 2014, muestra una recupera-
ción respecto a 2013 al crecer a una tasa del 3.0 por ciento, superior a la tasa 
de crecimiento observado a nivel nacional en ese mismo año de 2.1 por ciento.

En el ejercicio 2015, el PIB estatal registra crecimientos negativos, observándo-
se en el primer trimestre (-4.4) por ciento y en el segundo trimestre (-2.0) por 
ciento. Por sectores de la economía estatal, se observa, que solo el sector servi-
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cios en el primer trimestre muestra un crecimiento positivo de 1.8 por ciento 
en contraste con la actividad industrial que disminuye a 17.5 por ciento y la 
actividad primaria a 3.2 por ciento. En el segundo trimestre el sector primario 
muestra una recuperación al registrar un crecimiento de 7.7 por ciento, no así 
la actividad industrial y de servicios que continuaron registrando crecimientos 
negativos de (-8.4) y (-0.4) por ciento respectivamente, como se observa en la 
siguiente tabla:

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal Chiapas 2014-2015/II

I II III IV Ir IIp
Total 7.3 3.3 4.5 -2.3 3.0 -4.4 -2.0
Actividades Primarias -6.8 -0.6 -8.3 -3.1 -4.5 -3.2 7.7
Actividades Industriales 20.0 1.6 5.5 -11.4 3.0 -17.5 -8.4
Actividades de Servicios 4.0 4.5 5.0 2.3 3.9 1.8 -0.4

2014

Anual
Actividad Económica Trimestre

2015
Trimestre

 

Fuente: INEGI, ITAEE. Noviembre 2015
2015/II: Al segundo trimestre.
R: Cifras revisadas.
p: Cifras preliminares.

El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), en el pri-
mer trimestre 2015 muestra un crecimiento en términos anuales en 26 de las 
32 entidades federativas que conforman la República Mexicana. En el segundo 
trimestre 28 entidades muestran crecimientos positivos destacando con el ma-
yor crecimiento real los estados de Querétaro con 9.9 por ciento, seguido de 
Guanajuato con 9.4 por ciento y Quintana Roo de 6.6 por ciento; mientras que 
con relación al trimestre inmediato anterior la actividad económica avanzó en 
26 estados, sobresaliendo Querétaro, Nayarit y Guanajuato con 12.5, 8.9 y 7.8 
por ciento respectivamente. Cabe señalar que Michoacán, Chiapas y Campeche 
ocuparon los últimos lugares con crecimientos negativos.
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4.2.- Empleo.

Con cifras del INEGI, através de la Encuesta Nacional de Ocupación y Em-
pleo (ENOE), al tercer trimestre de 2015 la Población Económicamente Activa 
(PEA) de Chiapas asciende a un millón 978 mil 33 personas, de esta población 
un millón 915 mil 797 personas se encuentran ocupadas, mismas que represen-
tan el 96.85 por ciento y 62 mil 236 personas se encuentran desocupadas que 
significa el 3.15 por ciento.

Al mes de octubre de 2015 se tiene un registro promedio de 216,407 empleos, 
de los cuales 191,778 son permanentes y 24,628 eventuales. En este periodo se 
han creado 7,313 nuevos empleos, superior a las cifras registradas en el mismo 
lapso de 2014 con 4,360 plazas.

2012 2013 2014 2015*

187,217 189,200 188,098 191,778

23,732 21,231 24,206 24,628

Empleos Formales Chiapas 2012-2015

PERMANENTES EVENTUALES

 

  
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría del trabajo y Previsión 
Social.2015* Cifras al mes de octubre.
4.3- Inversión Extranjera Directa.

Los principales países que mantienen relación económica con la entidad y que 
generan importantes divisas por concepto de Inversión Extranjera Directa, son 
España, Estados Unidos, Panamá y Suiza.

La Inversión Extranjera Directa al segundo trimestre de 2015 ascendió a 89.3 
millones de dólares, superior a las cifras de que se tienen registros desde el año 
2000 a la fecha. En este periodo el año de mayor registro por IED corresponde 
al 2013 con un monto de 52.9 millones de dólares.
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Fuente: Elaboración Propia con datos del Registro Nacional de Inversiones Ex-
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tranjeras (RNIE).
2015/II: Cifras preliminares al segundo trimestres de 2015.

4.4.- Ingresos por Remesas.

En el periodo 2012-2014 las remesas ascendieron a 572.7, 501.9 y 502.1, millo-
nes de dólares respectivamente. Con cifras al tercer trimestre de 2015 se tienen 
registros de 439.7 millones de dólares.

Respecto a la captación de divisas por remesas, Chiapas en el 2012, tuvo una 
participación del 2.6 por ciento del total nacional, en 2013 de 2.3 por ciento, 
en 2014 con el 2.1 por ciento y al tercer trimestre de 2015 con el 2.4 por ciento.

Chiapas: Ingresos por remesas familiares 2012-2015*
(Millones de dólares)

2012 2013 2014 2015*
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Fuente: Banco de México, Septiembre 2015
2015* Cifras al tercer trimestre.

4.5. Marco macroeconómico estatal 2015-2017.

Con datos de Aregional se estima que el Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) 
muestre un crecimiento de 2.3 y 2.9 por ciento en 2015 y 2016, respectiva-
mente. Esto responderá al dinamismo de las exportaciones manufactureras, así 
como al dinamismo del comercio y turismo.

Para 2015 se estima que Chiapas crecerá a una tasa promedio de 0.6 por ciento 
anual. Siendo Aguascalientes la entidad que registrará mayor crecimiento con 
una expectativa de 7.7 por ciento y Campeche la entidad con una mayor dismi-
nución de 7.6 por ciento.
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Fuente: Aregional, 2015

Aregional proyecta que los seis estados con las mayores tasas de crecimiento en 
el PIBE durante el lapso comprendido entre 2015 y 2017, serán: Aguascalientes, 
Querétaro, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato y Nayarit, los cuales muestran 
una expectativa de crecimiento promedio anual superior a 4.0 por ciento en el 
periodo descrito. Los estados con las menores expectativas de crecimiento po-
sitivo son: Chiapas, Sinaloa, Morelos, Oaxaca y Guerrero, con tasas medias de 
entre 2.4 y 1.0 por ciento durante el periodo señalado.

5.- Ingreso Público Estatal 2012–2015.

Los ingresos públicos 2013 del Estado de Chiapas, ascendieron a 79 mil 121 
millones 120 mil 996 pesos, con un incremento del 12.8 por ciento respecto a 
2012. En el ejercicio fiscal 2014 se percibieron por ingresos estatales y federales 
80 mil 105 millones 533 mil 664 pesos, equivalente a un incremento real de 5.9 
por ciento respecto a 2013. En este mismo año, en materia de financiamiento, 
a través de la reestructuración de la deuda pública, se percibieron 11 mil 166 
millones 596 mil 170 pesos, que sumados a la recaudación anterior, los ingresos 
ascendieron a un total de 91 mil 272 millones 129 mil 834 pesos.

En relación a 2015 se tiene una expectativa recaudatoria de 82 mil 392 millo-
nes 93 mil 608 pesos, que comparado con los ingresos 2014 sin considerar los 
ingresos por financiamiento, representa un incremento de 2.8 por ciento y con 
respecto a la Ley de Ingresos 2015 representa un incremento de 2.5 por ciento.

Chiapas: Ingresos públicos 2012-2015

Concepto
Ingresos/expectativas de cierre/variación 2015/2016
2012/2013/2014/ 2015/normal/ porcentual

INGRESOS ESTATAL ES/4,644.977.128/5,562.379.640/5,707.719.534/6,772.84
2.253/1.065.127.719.09/18.66

Impuesto 1,186.248.394/1,517,095.495/1,728.957/869/1,781.521.384/52,563.51
5.78/3,04
Contribuciones de Mejoras 15,396.552/13,099.539/15,905.974/ 15,858.182/
(47.792,44)/ (030)
Derechos 1,093.422.681/1,063.684.095/1,131.933.039/1,111.220.106/
(20,712.932.92)/(1.83)
Productos 251.244.832/807.901.521/377.460.116/277.671.402/(99,788.714.70)/
(26.44)
Aprovechamientos 
2,051.023.811/ 2,157.257.577/2.453.223.612/3,586.326.431/1,133.102,819.19/4
6.19
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
47.640.859/3,341.412/ 238.924/ 249.748/ 10.824.19/ 4.53

INGRESOS FEDERAL ES/62,896.504.652/70,070.191.304/74,397.814.131/75.6
19.246.356/1.221.432.225.29/1.64

Participaciones
19,941.676.104/ 21,003.886.086/22,380.855.215/23.096.312.586/715.457.3712,
55/ 3,20
Aportaciones 31,989,632.330/33.819.463.883/36.079.599.141/35.780.818.183/
(298.780.957.43) (0.83).
Comercios 3,480.414.372/5,984.013.141/339.720.497/675.777.932/336.057.434
,94/98.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas
7,484.781.845/9,262.828.194/15.597.639.278/16,066.337.654/468.698.376.23/3
.00

Subtotal /67.541.481.780/75.632.570.944/80,105,533.664/82.392.093.608/2,286
.559.944,39/2,85

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO /2,549.000.000/3.488.550.
052/11,166.596.170/11.166.596.169,88/(100,00)

Suma/Total /70.090.481.780/79.121.120.996/91.272.129.834/82,392.093608/8.
880.036.225,49)/(9,73)



Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

459

Fuente: Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas.

Con el objetivo de estimular la recaudación estatal y a su vez beneficiar a los 
contribuyentes, el Gobierno del Estado durante el período 2012-2015, ha otor-
gado subsidios por un monto de 436 millones 638 mil 683 pesos, de los cuales 
38.8 por ciento corresponde a impuestos, 58.1 por ciento a Derechos y 3.1 por 
ciento a aprovechamientos.

Respecto al comportamiento anual de los beneficios fiscales, se observa que 
2014 corresponde el ejercicio fiscal con mayor subsidio otorgado con 196 mi-
llones 959 mil 375 pesos y al mes de octubre de 2015 se han otorgado 87 millo-
nes 635 mil 602 pesos.

2012 2013 2014 2015*

75,959,943 76,083,763 

196,959,375 

87,635,602 

Total subsidios= $436,638,683 

Fuente: Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas.
2015* Subsidios al mes de octubre.

Los beneficios fiscales otorgados durante este periodo corresponden a Tenencia 
o Uso de Vehículos Automotores, Adquisición de Vehículos Usados, Registro 
Civil, Bebidas Alcohólicas, Mutuantes, Control Vehicular, Concesiones y Auto-
rizaciones del Transporte y de Salud.

6.- Política de Ingresos 2016.

La presente iniciativa ha sido elaborada tomando como referencia las estima-
ciones del comportamiento de las variables macroeconómicas 2016, señaladas 
en los Criterios Generales de Política Económica, Ley de Ingresos de la Fede-
ración y el Proyecto de Presupuesto de Egresos correspondientes al Ejercicio 
Fiscal 2016.

Los ingresos han sido estimados considerando rezagos de la evolución histórica 
de los distintos rubros que los integran, así como los ingresos proyectados al 
cierre del ejercicio fiscal 2015. De la misma forma se han tomado como base los 
presupuestos de ingresos que integran las dependencias y que envían ante la Se-
cretaría de Hacienda y así también los incrementos estimados para la inflación 
y tarifas de cobro para el siguiente ejercicio.

6.1.- Ingresos Tributarios.

• Con el objetivo de continuar fortaleciendo los esfuerzos recaudatorios 
en el Estado se reforzará la vigilancia y fiscalización de los ingresos estatales y 
federales coordinados.

• Se continuará con la modernización de las Delegaciones de Hacienda y 
Centros de Recaudación Local con la finalidad de eficientar el servicio e incre-
mentar la recaudación.

• Se implementa el Programa Operativo del Régimen de Incorporación 
Fiscal (RIF) 2015, con el que se da continuidad y se refuerzan las acciones de vi-
gilancia, fiscalización y control de obligaciones, mediante la emisión de reque-
rimientos, notificaciones y cartas invitación al 10 por ciento de contribuyentes 
omisos, que tributen en este régimen en términos del ISR, IVA e IEPS. Con ello, 
también se impulsa la regularización del comercio informal mediante la ins-
cripción de contribuyentes al RFC, lo que permitirá el incremento de padrones.
Las acciones de fiscalización y vigilancia se realizan en materia de presentación 
de declaraciones de contribuyentes que tributen en el RIF en impuestos de ISR, 

IVA e IEPS.

• Se continuará con acciones del Recorrido Sistemático para disminuir la 
informalidad mediante la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y 
al mismo tiempo dar a conocer los beneficios que implica tributar en el Régi-
men de Incorporación Fiscal.

• Se deroga a partir del 1º de enero del 2016 el Impuesto Estatal Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos, con lo que se dejarán de recaudar 540 Millones de 
Pesos. Lo anterior con la finalidad de proteger y fortalecer la economía familiar 
e impulsar el desarrollo financiero de las empresas establecidas en la entidad, 
ante un entorno económico nacional e internacional volátil, derivado de la caí-
da del precio del petróleo y la depreciación del peso frente al dólar.

6.2.- Ingresos no Tributarios.

A) Derechos.

• En materia de Derechos, los costos por Prestación de Servicios se ex-
presan en adelante en Moneda Nacional (Pesos), bajo la premisa que el Peso 
es la única moneda de curso legal en el territorio mexicano y así mismo, en el 
marco del decreto para crear la Unidad de Medida y Actualización (UMA) con 
un valor inicial igual al Salario Mínimo Vigente de 70.10 pesos, para lograr la 
desvinculación del Salario Mínimo como índice, unidad, base, medida o refe-
rencia para fines ajenos a su naturaleza, aprobado por la Cámara de Senadores 
con fecha 22 de octubre de 2015, mismo que deberá ser avalado en al menos 17 
Congresos Locales de las 32 entidades federativas para su promulgación en el 
Diario Oficial de la Federación.

• Para la actualización de los costos de los servicios en materia de Dere-
chos, se ha tomado como base el Salario Mínimo Vigente Diario (SMVD) pro-
yectado para 2016 por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional 
de los Salarios Mínimos, mismo que crecerá en 4.2 por ciento con lo que alcan-
zaría 73.04 pesos diarios y para efectos de facilitar el manejo de las operaciones 
con moneda fraccionaria se han expresado las cuotas con cifras redondeadas.

• La política hacendaria implementada para la elaboración del presupues-
to de los derechos se basó en el comportamiento histórico de la recaudación, así 
como la inflación estimada y los incrementos en los costos de los servicios.

B) Productos.

• Ante la volatilidad de los mercados financieros, las tasas de interés han 
sufrido constantes cambios hacia la baja. De 2012 a 2013 la tasa de interés pro-
medio anual pasó de 4.32 a 3.82 por ciento y en 2014 se ubicó en 3.04 por 
ciento. La tasa objetivo en 2015 y 2016 es de 3.0 por ciento. Aun cuando existen 
estas variaciones los recursos tanto estatales como federales, se han invertido 
estratégicamente en las instituciones bancarias, por lo que se continuará en esta 
misma ruta para impulsar los mecanismos adecuados que permitan generar 
mejores ingresos para el Estado.

• Para realizar la estimación de los ingresos respectivos se considera la 
magnitud y acumulación de disponibilidades financieras y la tasa de interés 
promedio esperada del 3.0 por ciento señalada en los Criterios Generales de 
Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al ejer-
cicio fiscal de 2016.

C) Aprovechamientos.
Dentro de este concepto se registran los ingresos provenientes de los incentivos 
económicos señalados en el Convenio de Colaboración Administrativa en Ma-
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teria Fiscal Federal, que representa el 27.3 por ciento del total de los ingresos 
contabilizados dentro de este concepto.

Mediante la actualización y ajuste del marco jurídico 2015 del Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Chiapas, 
establece:

a) La abrogación de las leyes de los impuestos sobre tenencia o uso de ve-
hículos, empresarial a tasa única y a los depósitos en efectivo, así como de los 
regímenes de pequeños contribuyentes e intermedio.

b) Que la entidad continuará ejerciendo las funciones de administración 
de las multas impuestas por las autoridades administrativas federales no fisca-
les, y sobre las diversas actividades coordinadas relativas a la vigilancia, fiscali-
zación y aplicación del procedimiento administrativo de ejecución para hacer 
efectivos los créditos fiscales determinados por la Federación, entre otras.

c) Fortalecer el esquema de intercambio recíproco de información a través 
de la instalación de sitios de consulta en línea tanto de la Secretaría como de la 
entidad.

d) Que la Entidad podrá solicitar a instituciones financieras y sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo, información sobre el domicilio manifestado 
por los contribuyentes no localizados u omisos en cuanto a la manifestación de 
su domicilio fiscal; requerir información sobre operaciones específicas y sobre 
cuentas, depósitos, servicios, fideicomisos, créditos o préstamos otorgados a 
personas físicas o morales, o cualquier operación; llevar a cabo el procedimien-
to de inmovilización de depósitos bancarios, seguros o cualquier otro depósito 
en moneda nacional o extranjera que tenga a su nombre el contribuyente en 
las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, o de 
inversiones y valores.

e) Que la entidad puede llevar a cabo el ejercicio de las facultades relacio-
nadas con la administración del impuesto de los contribuyentes que tributen 
en el Régimen de Incorporación Fiscal, a que se refiere el Título IV, Capítulo 
II, Sección II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en términos del Anexo co-
rrespondiente al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal.

f) Incorporar el indicador Valor de Incentivo de la Entidad Federativa 
(VIE), mismo que se propone aplicar para el otorgamiento gradual del 30% de 
los incentivos derivados del ejercicio de facultades de fiscalización complemen-
tando el parámetro Programa Operativo Anual en el Tablero Global.

g) Que se faculta a las entidades federativas para vigilar la impresión del 
código de seguridad en las cajetillas de cigarros para su venta en el país y su 
autenticidad y podrán ordenar y practicar la clausura preventiva de los esta-
blecimientos de los contribuyentes por no expedir, no entregar o no poner a 
disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales por Internet de 
sus actividades.

h) Que se incluye la obligación establecida en el artículo 10-E de la Ley de 
Coordinación Fiscal para que las entidades federativas lleven un registro estatal 
vehicular relativo a los vehículos, excepto aeronaves, ferrocarriles y embarca-
ciones, a los que les expida placas de circulación en su jurisdicción territorial, 
mismo que quedará integrado mediante el Sistema Informático que determine 
la Secretaría, mediante disposiciones de carácter general, con la participación 
de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.
i) Para robustecer las actividades coordinadas relativas a la aplicación del 
procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos fis-

cales determinados por la Federación, así como los autodeterminados por los 
contribuyentes, previamente acordados entre ésta y la entidad, se incrementa 
de 5% a 10% el monto total de la cartera de créditos activos que tenga la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público para ser entregada a la entidad.

j) Que para fortalecer los ingresos de la entidad, se incluyen los siguientes 
incentivos:

1) 100% de la diferencia que pague el contribuyente en la declaración com-
plementaria o de corrección fiscal que se presente con base en la información 
solicitada por la entidad en términos del artículo 41-A del Código Fiscal de la 
Federación, considerando para tales efectos la fecha de notificación del oficio a 
través del cual se solicitó la información o su citatorio en caso de haber proce-
dido.

2) 50% de los pagos efectuados por los contribuyentes que corrijan su si-
tuación fiscal, derivados de las operaciones observadas, por la realización de 
las acciones necesarias para implementar el procedimiento establecido en el 
artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, cuando la autocorrección su-
ceda con posterioridad a la notificación de la presunción y hasta la fecha de 
publicación definitiva en el Diario Oficial de la Federación.

3) 50% del total de los pagos efectuados por los terceros vinculados que 
corrijan su situación fiscal, como efecto de las operaciones observadas, siem-
pre y cuando las declaraciones y pagos se presenten a más tardar dentro de los 
treinta días hábiles posteriores a la fecha de la publicación definitiva en el Dia-
rio Oficial de la Federación.

4) Tratándose de los impuestos al valor agregado y sobre la renta, el in-
centivo se incrementará del 70% al 100% del monto efectivamente pagado de 
los créditos determinados y que hayan quedado firmes, cuando las entidades 
cumplan con el VIE.

• Así mismo dentro del Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal se dará continuidad a los Anexos: 8) Que refiere a la 
vigilancia de las mercancías de procedencia extranjera, incluyendo vehículos 
deportivos y de lujo. La Entidad percibirá como incentivo el 100% de los cré-
ditos fiscales determinados; Anexo 18) Que establece la coordinación con el 
Gobierno Federal la recuperación de los Créditos Fiscales Federales, con la fi-
nalidad de adjudicar a favor del Fisco Federal los bienes muebles e inmuebles 
que no hayan sido enajenados dentro o fuera de remate en el procedimiento 
administrativo de ejecución y asignarlos a favor de la Entidad; Anexo 19) Dar 
continuidad a los acuerdos de coordinación en el marco del Régimen de In-
corporación Fiscal (RIF) incrementando del 5 al 10 por ciento la vigilancia de 
contribuyentes omisos y percibir la entidad como incentivo el 50 por ciento de 
la recaudación efectivamente enteradas por los contribuyentes al Servicio de 
Administración Tributaria.

6.3.- Participaciones y Aportaciones Federales.

A) Participaciones Federales (Ramo 28).

• Para calcular las participaciones se consideran la Recaudación Federal 
Participable (RFP) que para 2016 el H. Congreso de la Unión estimó obtener 2 
billones 428 mil 227.8 millones de pesos que representa un incremento de 4.9 
por ciento respecto al presupuesto del ejercicio anterior, esto significa que la 
distribución de participaciones a las entidades federativas crecerá en 8.5 por 
ciento, incluyendo los incentivos económicos distribuidos a las entidades fede-
rativas. El crecimiento de las participaciones para el Estado de Chiapas se esti-
ma en 2.73 por ciento, este crecimiento no incluye los incentivos económicos 
convenidos con la Federación.



Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

461

• La estimación del Fondo de Exploración y Explotación del petróleo 
para entidades federativas y municipios se ve disminuido por efecto de la caída 
del precio internacional del petróleo estimada en 2015 a 79 dpb y para 2016 se 
estima un precio de 50 dpb.

• Considerando las variables macroeconómicas y los efectos de la conti-
nuidad de la reforma hacendaria que entró en vigor en 2014, los ingresos por 
concepto de participaciones del ejercicio 2016 son los siguientes:

Chiapas: Participaciones Federales, Ejercicio Fiscal 2016
(Cifras en pesos)

Conceptos/Ley de Ingresos 2015/Iniciativa de Ley de Ingresos 2016/Variacio-
nes/nominal/porcentual

Fondo General de Participaciones 20,049,767,074/20,961,089,379/911,322,305
/4.55
Fondo de Fomento Municipal 535,395,172/654,508,971/119,113,799/22.25
Impuestos Especiales 176,698,298/251,771,361/75,073,063/42.49
Fondo de Fiscalización 1,031,086,322/1,012,578.633/(18,507,689)/(1.79)
Fondo de Compensación (2/11) 648,068,945/660,094,686/12,025,741/1.86
Fondo de extracción de Hidrocarburos 373,315,004/101,590,511/(271,724,493)/
(72.79)
TOTAL/22, 814,330,815/ 23,641,633,541/827,302,726/3.63

Fuente: LIECH 2015

Los ingresos del Estado por participaciones federales durante el período 2012-
2014 han ido en ascenso, con un crecimiento acumulado de 2 mil 439 millones 
179 mil 111 pesos, equivalente a un incremento 12.2 por ciento. Para el ejerci-
cio 2015 se tiene una expectativa de cierre por 23 mil 96 millones 312 mil 586 
pesos, lo que significaría un crecimiento del 3.2 por ciento respecto a 2014.

2012 2013 2014 2015*

19,941,676,104 

21,003,886,086 

22,380,855,215 

23,096,312,586 

Ingresos por Participaciones Federales  2012 - 2015 

Fuente: Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas.
2015* Expectativa de cierre.

B) Aportaciones Federales (Ramo 33).

• En materia de Aportaciones Federales se estima para el 2016 un incre-
mento de 4.0 por ciento respecto al presupuestado 2015, esto debido al 4.9 por 
ciento de crecimiento de la Recaudación Federal Participable (RFP).

Chiapas: Aportaciones Federales, Ejercicio Fiscal 2015-2016
(Cifras en pesos)

Concepto/Ley de Ingresos 2015/iniciativa de Ley de Ingresos 2016/Variación/
Nominal Porcentual 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operati-
vo/15,495,043,127/15,925,983,671/430,940.544/2.78
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud/3,611,409.907/ 
3,798,918,878/187,508,971/5.19
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So-
cial/10,137,860,142/10,522,137,318/384,277,176/3.79

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Munici-
pios/2,537,906,931/2,672,978,502/135,071571/5.32
Fondo de Aportaciones Múltiples/1,328,915,320/1,422,148,890/93,233,570/7.02
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adul-
tos/292,001.922/311,523,690/19,521,768/6.69
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 322,970.994/332,876,449/9,
905,455/3.07
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federati-
vas/1,918,257,905/2095,625.173/177,367.268/9.25
Total 35,644,366,248/37,082,192,571/1,437,826,323/4.03

6.4.- Transferencias y Subsidios.

• En materia de Transferencias y subsidios, en el ejercicio 2016 la Federa-
ción estima asignar al estado de Chiapas un monto de 12 mil 742 millones 359 
mil 31 pesos que representa una disminución de 2.7 por ciento respecto a la ley 
de ingresos 2015. Los conceptos más relevantes a financiarse destacan:

Proyectos de Asociación Público Privado (Construcción del Hospital General 
de Zona) de 180 camas en la localidad de Tapachula en el Estado de Chiapas; 
IMSS; Sistema de Protección Social en Salud (SPSS); Subsidio Federal para el 
Colegio de Bachilleres de Chiapas; Fondo Regional (10 estados con menor Ín-
dice de Desarrollo Humano); Universidad Autónoma de Chiapas y la Universi-
dad Intercultural; Proyectos de Desarrollo Regional, entre otros.

• La Secretaría de Hacienda desempeñará mayor actividad dentro de la 
Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales del Sistema Nacional de Coor-
dinación Fiscal, debido a que en el pleno de la “CCCII Reunión de la Comisión 
Permanente de Funcionarios Fiscales” celebrada el pasado 10 de Septiembre 
del presente año, las Entidades Federativas y la Federación votaron para que el 
Estado de Chiapas fuera designado “Coordinador del Grupo de Recaudación” 
a nivel Nacional, asumiendo el compromiso de liderar los temas que contempla 
el desarrollo del programa de trabajo en pro de mejorar la recaudación de las 
Entidades Federativas. Asimismo, el Estado de Chiapas fue designado integran-
te del “Comité de Vigilancia de Aportaciones y Otros Recursos Descentraliza-
dos” a nivel nacional. Ambos cargos de suma relevancia para el desahogo de 
las problemáticas de gestión gubernamental al seno del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal (SNCF).

A la fecha el Estado de Chiapas presentó el “Programa de Trabajo 2015-2016” 
del Grupo de Recaudación, mismo que fue aprobado en la CCCIII Reunión de 
la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, celebrada el 23 de Octubre 
del año en curso, en la Ciudad de Zacatecas, foro en el cual ha quedado aproba-
do también el Programa de Trabajo del Comité de Vigilancia de Aportaciones 
y Otros Recursos Descentralizados.

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Hacienda de esta Soberanía 
Popular, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado, tienen a bien someter a la consi-
deración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO:

Resolutivo Único: Es de aprobarse, la Iniciativa de “Decreto por el que se expide 
la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2016”; para 
quedar como sigue:

“DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO 
DE CHIAPAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016”

CAPÍTULO PRIMERO
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GENERALIDADES

Artículo 1.- La Hacienda Pública del Estado de Chiapas, percibirá durante el 
Ejercicio Fiscal 2016, los ingresos provenientes de los conceptos y en las canti-
dades estimadas que a continuación se enumeran:

Concepto/Pesos
1/IMPUESTOS/1, 424, 165,625
1.3/Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones./78,130,039
1.3.1/Adquisición de vehículos automotores usados/78, 130,039
1.3.2/Sobre servidumbre de terreno para obras y trabajos de primera mano de 
materiales mineros/0
1.5/Impuesto sobre Nóminas y Asimilables/1, 235, 528,265
1.5.1/Nóminas/1,235,528,265
1.6/Impuestos Ecológicos/50, 000,000
1.6.1/Rezagos de Tenencia o Uso de Vehículos Automotores/50, 000,000
1.7/Accesorios/34,151,657
1.8/Otros Impuestos/26, 355,664
1.8.1/Hospedaje/19,553,246
1.8.2/Juegos Permitidos, Rifas, Sorteos, Loterías y Concursos/6, 802,418

2/CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL/0

3/CONTRIBUCIONES DE MEJORAS/17, 371,001

3.2/6% Adicional para atención a salvamentos y servicios médicos por Institu-
ciones altruistas/17, 371,001

4/DERECHOS/1, 377, 479,105

4.1/Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de do-
minio público./4,496,671

4.1.1/Servicios que presta la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natu-
ral/4, 496,671
4.3/Derechos por prestación de Servicios./1,345,284,797
4.3.1/Servicios que presta el Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia 
Legal/371, 596,824
4.3.2/Servicios que presta la Secretaría General de Gobierno/16, 781,558
4.3.3/Servicios que presta la Secretaría de Hacienda/691, 322,681
4.3.4/Servicios que presta la Secretaría del Campo/2, 980,142
4.3.5/Servicios que presta la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudada-
na/104, 187,502
4.3.6/Secretaría de Protección Civil /4, 757,459
4.3.7/Servicios que presta la Secretaría de Transportes/34, 843,336
4.3.8/Servicios que presta la Secretaría de Educación/41, 910,391
4.3.9/Servicios que presta la Secretaría de Salud/39, 347,636
4.3.10/Servicios que presta la Secretaría de la Función Pública/25, 940,465
4.3.11/Servicios que presta el Poder Judicial del Estado/10, 214,573
4.3.12/Servicios que presta la Procuraduría General de Justicia del Estado/1, 
402,230
4.4/Otros Derechos/296,079
4.5/Accesorios/27,401,558

5/PRODUCTOS/380, 133,747
5.1/Productos de tipo corriente/132,669

5.1.1/Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles del Estado/125,232
5.1.2/Uso de bienes o instalaciones terrestres aeroportuarias/0
5.1.3/Costos de reproducción y gastos de envío de información/7,437
5.1.4/Otros Productos /0

5.2/Productos de capital/380, 001,078

5.2.1/Rendimientos de Establecimientos y Empresas del Estado/0
5.2.2/Utilidades de inversiones, acciones, créditos y valores que por algún Títu-
lo correspondan al Estado/28,021
5.2.3/Productos Financieros/379, 973,057

6/APROVECHAMIENTOS/3, 436, 337,511
6.1/Aprovechamientos de tipo corriente/3, 436, 337,511
6.1.1/Incentivos por Administración de Impuestos Federales/960, 499,258
6.1.2/Multas/25,987,994
6.1.3/Indemnizaciones/900,285
6.1.4/Reintegros/850,000,000
6.1.4.1/Reintegros y Alcances/850, 000,000
6.1.5/Aprovechamientos provenientes de Obras Públicas/103, 120,356
6.1.5.1/Aportaciones de contratistas de obra pública para obras de beneficio 
social/103, 120,356
6.1.7/Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones/3, 360,485
6.1.7.1/Donativos/0
6.1.7.2/Aportaciones del Gobierno Federal y de terceros para obras y servicios 
de Beneficio Social a cargo del Gobierno del Estado/3, 360,485

6.1.8/Accesorios de Aprovechamientos/1, 077,963
6.1.8.1/Recargos/1,077,963
6.1.9/Otros Aprovechamientos/1, 491, 391,170

6.1.9.1/Aprovechamientos de Dependencias y Entidades del Estado/83,438
6.1.9.2/Reparación del Daño/0
6.1.9.3/Fianzas o cauciones que la Autoridad administrativa ordene hacer efec-
tivas/0
6.1.9.4/Diversos/1,491,307,732
6.2/Aprovechamientos de capital/0
6.2.1/Ingresos Extraordinarios/0

7/INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS/264,879
7.1/Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados/0
7.1.1/Venta de Biocombustibles/0
7.3/Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos 
del Gobierno Central/264,879
7.3.1/Venta de Bienes muebles e inmuebles del Estado/0
7.3.2/Venta del Periódico Oficial./264,879
7.3.3/Venta de Publicaciones Oficiales que edite el Gobierno del Estado/0

8/PARTICIPACIONES Y APORTACIONES/61, 836, 555,606

8.1/Participaciones/23,641,633,541
8.1.1/Fondo General de Participaciones/20, 961, 089,379
8.1.2/Fondo de Fomento Municipal/654, 508,971
8.1.3/Participación por Impuestos Especiales/251, 771,361
8.1.4/Fondo de Fiscalización y Recaudación/1, 012, 578,633
8.1.5/Fondo Compensación/660, 094,686
8.1.6/Fondo de Extracción de Hidrocarburos/101, 590,511

8.2/Aportaciones/37,082,192,571
8.2.1/Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo/15, 
925, 983,671
8.2.2/Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud/3, 798, 918,878
8.2.3/Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social/10, 522, 137,318
8.2.4/Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios/2, 672, 
978,502
8.2.5/Fondo de Aportaciones Múltiples/1, 422, 148,890
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8.2.6/Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos/311, 
523,690
8.2.7/Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública/332, 876,449
8.2.8/Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federa-
tivas/2, 095, 625,173

8.3/Convenios/1,112,729,494
8.3.1/Convenios de Descentralización/0
8.3.2/Convenios de Reasignación/1, 078, 550,469
8.3.3/Otros Convenios/ 34, 179,025

9/TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU-
DAS/12, 742, 359,031

9.3/Subsidios y Subvenciones/ 12, 711, 759,031

9.3.1/Fondo Regional/ 1, 569, 051,857

9.3.5/Programas Sujetos a Reglas de Operación/1, 237, 185,446

9.3.6/Otros Subsidios/9, 905, 521,728

9.4/Otros Recursos/30, 600,000

9.4.1/Ingresos No Gubernamentales/30, 600,000

10/INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS/0

TOTAL/81, 214, 666,505

Artículo 2.- En los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, se cau-
sarán recargos al 2.0% mensual sobre los saldos insolutos durante el año 2016. 
Esta tasa se reducirá, en su caso, a la que resulte mayor entre:

a) Aplicar el factor de 1.5 al promedio mensual de la Tasa de Interés Interban-
caria de Equilibrio, (TIIE) que publica el Banco de México en el Diario Oficial 
de la Federación, del penúltimo mes inmediato anterior a aquél por el que se 
calculan los recargos y de dividir entre 12 el resultado de dicha multiplicación. 
A la tasa anterior se le restará el incremento porcentual del Índice Nacional de 
Precios al Consumidor del penúltimo mes inmediato anterior a aquél por el 
que se calculan los recargos.

b) Sumar 8 puntos porcentuales al promedio mensual de la Tasa de Interés In-
terbancaria de Equilibrio (TIIE) que publica el Banco de México en el Diario 
Oficial de la Federación del penúltimo mes inmediato anterior a aquél por el 
que se calculan los recargos y de dividir entre 12 el resultado de dicha suma, 
a la tasa anterior se le restará el incremento porcentual del Índice Nacional de 
Precios al Consumidor del penúltimo mes inmediato anterior a aquél por el 
que se calculan los recargos.

La reducción a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, también 
será aplicable a los intereses a cargo del fisco estatal a que se refiere el artículo 
51 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.

La Secretaría de Hacienda por conducto de sus áreas correspondientes, rea-
lizará los cálculos a que se refiere este artículo y publicará la tasa de recargos 
vigente para cada mes en el Periódico Oficial.

Artículo 3.- Las contribuciones, productos o aprovechamientos a los que las 
leyes de carácter no fiscal otorguen una naturaleza distinta a la establecida en 
las leyes hacendarias, tendrán la prevista en estas últimas.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS EXENCIONES Y FACILIDADES ADMINISTRATIVAS

Artículo 4.- La Autoridad Hacendaria, previa solicitud, justificación y soporte 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, podrá subsidiar el pago 
de derechos por los servicios que presta la Dirección del Registro Civil, respec-
to de registros de nacimientos, matrimonios en oficialías o cualesquiera otros 
enmarcados en el artículo 11 fracción II de la Ley de Derechos del Estado de 
Chiapas, siempre que estos formen parte de programas especiales o específicos 
del Sistema.

Artículo 5°.- Los propietarios de vehículos automotores que se encuentren al 
corriente de sus obligaciones fiscales en materia vehicular y que soliciten hasta 
del 31 de diciembre de 2016, la dotación de placas de circulación para vehí-
culos que sean conducidos o trasladen a personas con discapacidad, le serán 
reasignadas sin costo; sujetándose al Acuerdo en el cual se emiten las Reglas 
de Carácter General de fecha 04 de enero de 2010 emitido por la Secretaría de 
Hacienda.

En este caso, gozarán además de un subsidio del 50% del pago por reposición 
de la tarjeta de circulación por una sola vez, señalado en la Ley de Derechos del 
Estado de Chiapas.

Artículo 6°.- Los contribuyentes que realicen el alta de vehículos destinados o 
adaptados a personas con discapacidad en el presente ejercicio fiscal, gozarán 
de un subsidio del 50% sobre el importe del derecho por dotación de placas de 
circulación.

Por tal razón estos efectos se sujetarán al Acuerdo en el cual se emiten las Re-
glas de Carácter General de fecha 04 de enero de 2010, emitido por la Secretaría 
de Hacienda, este descuento no será acumulativo al previsto en el artículo 5º de 
la presente Ley.

Artículo 7.- Para contribuir y fortalecer la creación de las Nuevas Zonas Econó-
micas impulsadas por el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de Chiapas 
se sumará a este esfuerzo y para ello otorgará nuevos beneficios fiscales que 
fomenten la atracción de inversiones y la creación de fuentes de empleo; espe-
cíficamente en lo que respecta a las contribuciones de carácter estatal.

Artículo 8.- Se subsidian los adeudos generados de los ejercicios fiscales del 
2012 y anteriores, respecto del Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Ve-
hículos, así como derechos por servicio de control vehicular para los contribu-
yentes que presenten adeudos en esos ejercicios fiscales tengan o no requeri-
miento de pago por parte de la Secretaría de Hacienda.

Los adeudos derivados del Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 
se podrán cubrir hasta en seis pagos en forma mensual a petición de los con-
tribuyentes sin que se generen multas, recargos ni actualizaciones. El beneficio 
establecido en este párrafo estará vigente hasta el mes de junio de 2016, pasan-
do dicha fecha se reactivarán los adeudos de los ejercicios fiscales del 2012 y 
anteriores respecto del Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, así 
como derechos por servicio de control vehicular para aquellos contribuyentes 
que no se hayan regularizado en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales 
en materia vehicular.

En ningún caso el subsidio a que se refiere este artículo dará lugar a devolución, 
compensación, acreditamiento o saldo a favor alguno.

El subsidio a que se refiere este artículo se otorgará aun y cuando dichas con-
tribuciones hayan sido objeto de impugnación por parte del contribuyente, sea 
ante las autoridades administrativas o jurisdiccionales, siempre que el proce-
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dimiento de impugnación respectivo haya quedado concluido mediante reso-
lución firme, o bien, de no haber concluido, el contribuyente deberá presentar 
el acuse de presentación de la solicitud de desistimiento a dichos medios de 
defensa ante las autoridades competentes.

Artículo 9.- Las disposiciones señaladas en el presente Capítulo no limitan la 
potestad de las autoridades hacendarias para que, en términos de la legislación 
de la materia, otorguen o autoricen los beneficios y estímulos fiscales necesarios 
para el cumplimiento de los planes y programas institucionales de gobierno.

Transitorios

Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero del 
dos mil dieciséis y estará vigente hasta el día treinta y uno de diciembre del dos 
mil dieciséis.

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a 
lo dispuesto en el presente Decreto.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se dé el debido cumpli-
miento al presente Decreto.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los Diputados pre-
sentes de la Comisión de Hacienda, de la Sexagésima Sexta Legislatura Cons-
titucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del 
Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 
los 29 días del mes de Diciembre de 2015.

Atentamente
Por la Comisión de Hacienda del Honorable Congreso del Estado.

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Presidente

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas
Vicepresidente

Dip. Marcos Valanci Búzali
Secretario

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Vocal

Dip. María Elena Villatoro Culebro
Vocal

Dip. Elizabeth Escobedo Morales
Vocal

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Vocal

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN, RELATIVO A LA INICIATIVA DE “DE-
CRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE 
CHIAPAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016”

INTERVENCIÓN

DIP. MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
A FAVOR DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE.

Con su venia señor presidente.

Es prioridad desde el principio de esta administración, velar y promover que la 
legislación vigente y los programas sociales de gobierno sean acordes a las nece-
sidades que la sociedad chiapaneca demanda día a día. En ese sentido, y con el 
propósito de fortalecer una mejor conducción, transformación, transparencia 
y cumplimiento de esta ley, los diputados integrantes de ésta Sexagésima Sexta 
Legislatura, nos comprometemos a generar las condiciones necesarias para lo-
grar que nuestros representados gocen de todos los derechos establecidos en la 
constitución general, la particular del estado y todas las leyes que de ellas ema-
nan, entre ellos el de contar con la certeza del manejo de los recursos públicos 
con transparencia y responsabilidad. El ejecutivo del estado desde los inicios de 
su administración, se ha preocupado por integrar políticas públicas que garan-
ticen la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información, y 
para ello estableció estrategias integrales en todos los niveles de gobierno para 
el cumplimiento de dichas políticas, como la fiscalización en el uso de recursos 
públicos, la colaboración institucional entre los organismos fiscalizadores de 
los tres órdenes de gobierno, fomentar una cultura anticorrupción en la pobla-
ción del estado y promover el derecho al acceso de la información pública para 
informar del quehacer de la administración a la sociedad. 

Asimismo, derivado de la buena administración y ministración responsable de 
los recursos públicos en estos tres años de gobierno, ha permitido que Chiapas 
presente un presupuesto de egresos ascendente año con año, lo que permite 
implementar acciones de gobierno en base a las necesidades reales de la pobla-
ción, permitiendo así mejorar la calidad de vida y el bienestar de todos los chia-
panecos. Derivado de ello, la comisión de hacienda de ésta presente legislatura, 
ha realizado un análisis detallado de la propuesta presentada por el titular del 
poder ejecutivo del estado, licenciado Manuel Velasco Coello, donde presenta 
propuesta del paquete fiscal 2016, que incluye, iniciativa de decreto del presu-
puesto de egresos, iniciativa de presupuesto de ingresos y ley de derechos del 
estado de Chiapas, para el ejercicio fiscal 2016. En el cual, se observa el compro-
miso del gobierno del estado en ejercer un gasto con sentido altamente social 
y donde se prioriza el combate a la pobreza, la desigualdad y la marginación.

Como presidente de la Comisión de Hacienda de esta legislatura, me congra-
tulo en mencionar que el presupuesto de egresos del estado para el ejercicio 
fiscal 2016 asciende a la cantidad de ochenta y un mil doscientos catorce mi-
llones seiscientos setenta mil quinientos tres pesos, teniendo un aumento a en 
comparación al del año pasado del 1.02% por ciento. El cual estamos seguros, 
será ministrado de manera responsable, pero sobre todo de manera eficiente y 
salvaguardando el bienestar y la economía de todas las familias chiapanecas.

Es de suma importancia mencionar, que en el análisis realizado del proyecto 
de presupuesto, el ejecutivo prioriza el ahorro gubernamental, la austeridad, 
racionalidad y la maximización de los recursos públicos, para poder hacer más 
con menos. Claro ejemplo, es la no implementación o creación de nuevos im-
puestos para el siguiente año, con el objetivo de no afectar la economía familiar 
chiapaneca, aun cuando se han implementado políticas de beneficio social y 
económico como la eliminación del impuesto a la tenencia vehicular que no 
se cobrara el próximo año. Lo anterior, se refleja en el gasto proyectado para el 
2016 donde se presentan proyectos de infraestructura pública de alto impacto y 
donde se prioriza el impulso al desarrollo económico del estado con proyectos 
sustentables en temas de inversión para la generación de empleos, para el cam-
po, educación, salud, justicia y derechos humanos, medio ambiente, desarrollo 
social y apoyo a los grupos más vulnerables del estado.
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Es de resaltar, que el presupuesto de egresos 2016, denota la fortaleza que hoy 
en día tienen las finanzas públicas del estado, lo cual permite continuar prio-
rizando los programas a favor de la niñez, los jóvenes, madres solteras, adul-
tos mayores y población indígena en nuestro estado, cumpliendo así, con el 
compromiso del ejecutivo de ser un gobierno cercano a la gente. Asimismo, 
conscientes de que la impartición de justicia es una labor indispensable para 
tener una sociedad con mejores niveles de convivencia y bienestar colectivo, 
es fundamental que el poder judicial del estado brinde seguridad, credibilidad 
e interlocución con la sociedad chiapaneca. Por ello, se ha aprobado un presu-
puesto responsable orientado a la modernización y humanización del sistema 
de impartición de justicia del poder judicial del estado, el cual hará posible la 
implementación de estrategias contundentes que atiendan de fondo las priori-
dades y justicia en nuestro estado.

Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a los diputados integrantes 
de la comisión de hacienda, su interés, apoyo y respaldo en la aprobación de 
esta iniciativa, quedando claro que el trabajo en equipo y el único interés de 
ver mejor a nuestro estado, siempre deja a los colores partidistas de un lado 
quiero comentarles, que han sido muchos los momentos en los que he tenido la 
oportunidad de conversar con diferentes sectores de la sociedad, quienes se han 
acercado a mostrarme sus preocupaciones por el devenir de nuestro estado, y 
ahora más que nunca, soy consciente de la importancia de mantenerse cerca de 
ellos, y legislando siempre en pro de un mejor Chiapas.

Por otra parte, quiero hacer una reflexión sobre la iniciativa presentada el día 
de ayer por el diputado Carlos Penagos, sobre el tema de no pago en estaciona-
miento de plazas comerciales que se votara más adelante el día de hoy, este tema 
no está debidamente regularizado en nuestro estado, y esta siento utilizado en 
perjuicio del bolsillo de las familias chiapanecas, por lo tanto, esta situación 
debe ser erradicada para beneficiar la economía de la población de nuestro es-
tado, ya que tratándose de actividades comerciales, el uso de los cajones de 
estacionamiento deberá ser sin costo para el usuario que acredite haber reali-
zado la compra de un producto o pago de un servicio en algún establecimiento 
integrante del centro determinado.

Para terminar quisiera cimentar que nosotros como poder legislativo debemos 
reconocer que Chiapas tiene grandes retos, y nuestro compromiso es el de asu-
mir una postura de honestidad, dedicación y trabajo, que hoy se ve reflejado en 
la aprobación de un presupuesto sólido y eficiente, conservando así, un estado 
con crecimiento sostenido y sustentable, siempre teniendo como prioridad el 
bienestar de todas las familias chiapanecas.

Es cuanto señor presidente.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Chiapas; le fue turnada para su estudio y dictamen la 
“Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el 
Ejercicio Fiscal 2016” y;

Con fundamento en la fracción IV, de los artículos 32 y 39, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado y 80, del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, 
los Integrantes de la suscrita Comisión, sometemos a consideración del Pleno 
de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. Del Trámite Legislativo:

Con fecha 29 de Diciembre de 2015, El C. Manuel Velasco Coello, Goberna-
dor del Estado de Chiapas, presentó ante este Poder Legislativo, la “Iniciativa 
de Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio 
Fiscal 2016”.

Que la Iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable 
Congreso del Estado, el día 29 de Diciembre del año en curso, turnándose a la 
suscrita comisión, para su trámite legislativo correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado, el Presidente de la Comisión de Hacienda, convocó a re-
unión de trabajo en la que procedió analizar, discutir y dictaminar la Iniciativa 
de referencia.

II.- Materia de la Iniciativa.-

Que los principales objetivos de la iniciativa son:

• La inclusión de todos los sectores de la sociedad, procurando una ad-
ministración eficiente, eficaz y transparente de las finanzas públicas; así como 
también que, integra proyectos que impulsan el desarrollo sustentable en mate-
ria social y económica, para que las familias chiapanecas tengan mejores opor-
tunidades de desarrollo, contribuyendo en ello al bienestar de la sociedad.

• Para el año 2016, la prioridad del gasto establecido en el presupuesto 
sigue siendo la niñez, los jóvenes, las madres solteras, los adultos mayores y la 
población indígena, entre otros; en este sentido y con el propósito de propiciar 
una mejor calidad de vida y oportunidades de desarrollo a estos grupos de po-
blación, los recursos públicos continuarán orientándose principalmente a la 
educación, a la salud, a la asistencia social y al fortalecimiento de la infraestruc-
tura de los servicios básicos.

• Que el gasto público con base en el enfoque del Presupuesto basado 
en Resultados, se alinea al cumplimiento de las políticas públicas de los ejes 
rectores del Plan Estatal de Desarrollo: Gobierno cercano a la gente; Familia 
Chiapaneca; Chiapas exitoso y, Chiapas Sustentable.

• Fortalecer las finanzas públicas, el presupuesto de egresos que ejecuten 
los organismos públicos, será apegado a los criterios de austeridad, racionali-
dad y disciplina presupuestaria, buscando generar ahorros, a efecto de alcanzar 
con oportunidad los objetivos y metas propuestas.

III.- Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación del Presupuesto de Egresos se estará dando certeza a 
una gestión pública comprometida con el uso eficiente y transparente de los 
recursos públicos, convencidos de que la rendición de cuentas en el manejo del 
erario público es una obligación, que debe estar sujeta a una amplia y estricta 
política de control, a la medición de sus resultados a fin de que su ejercicio se 
asuma con responsabilidad y permita hacer frente a los enormes retos que los 
chiapanecos enfrentamos, como es el de disminuir las brechas de rezago, po-
breza y marginación, principalmente de la población más vulnerable, todo ello 
con el propósito de alcanzar mayores y mejores niveles sostenidos de bienestar 
para la población.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y
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CONSIDERANDO

Que es facultad del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en términos 
de lo establecido en la fracción XI del artículo 30 de la Constitución Política del 
Estado de Chiapas, examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de 
Egresos, en vista de los proyectos que el Ejecutivo presente.

El Ejecutivo dentro de las facultades que le concede el artículo 34, fracción I, de 
la Constitución Política del Estado de Chiapas, tiene el derecho de iniciar Leyes 
o Decretos.

Tomando en consideración que el presente Presupuesto de Egresos, es el do-
cumento financiero y de política económica que busca la inclusión de todos 
los sectores de la sociedad, procurando una administración eficiente, eficaz y 
transparente de las finanzas públicas; así como también que, integra proyectos 
que impulsan el desarrollo sustentable en materia social y económica, para que 
las familias chiapanecas tengan mejores oportunidades de desarrollo, contribu-
yendo en ello al bienestar de la sociedad.

Por ello, para el año 2016, la prioridad del gasto establecido en el presupuesto 
sigue siendo la niñez, los jóvenes, las madres solteras, los adultos mayores y la 
población indígena, entre otros; en este sentido y con el propósito de propiciar 
una mejor calidad de vida y oportunidades de desarrollo a estos grupos de po-
blación, los recursos públicos continuarán orientándose principalmente a la 
educación, a la salud, a la asistencia social y al fortalecimiento de la infraestruc-
tura de los servicios básicos.

Que el gasto público con base en el enfoque del Presupuesto basado en Resul-
tados, se alinea al cumplimiento de las políticas públicas de los ejes rectores del 
Plan Estatal de Desarrollo: Gobierno cercano a la gente; Familia Chiapaneca; 
Chiapas exitoso y, Chiapas Sustentable.

Así, el gasto de inversión pública está orientado al impulso de proyectos de in-
fraestructura física, productiva, social y económica, mismos que tienen como 
finalidad disminuir las brechas de rezago, pobreza y marginación, principal-
mente de la población más vulnerable.

En tal virtud, y con la finalidad de fortalecer las finanzas públicas, el presupues-
to de egresos que ejecuten los organismos públicos, será apegado a los criterios 
de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria, buscando generar aho-
rros, a efecto de alcanzar con oportunidad los objetivos y metas propuestas.

Que en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Estado de Chiapas y la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violen-
cia para las Mujeres en el Estado de Chiapas, el Ejecutivo del Estado impulsará 
y promoverá de manera transversal la incorporación de la perspectiva de gé-
nero, esencialmente para que en la elaboración de los programas y proyectos, 
los organismos públicos incluyan elementos que permitan diferenciar los be-
neficios para mujeres y hombres, y al mismo tiempo integren indicadores con 
enfoque de género.

Que el Presupuesto de Egresos está integrado con base en las disposiciones 
establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas 
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, preceptos en los 
que cada organismo público es responsable de integrar la información financie-
ra y publicarla en sus respectivas páginas de Internet.

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Hacienda, de ésta Sexagési-
ma Sexta Legislatura, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 80 del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, tienen a bien someter 
a la consideración del Pleno, los siguientes:

RESOLUTIVOS:

Resolutivo Primero.- Es de aprobarse en lo General la “Iniciativa de Decreto 
de Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2016”.

Resolutivo Segundo.- Es de aprobarse en lo Particular la “Iniciativa de Decreto 
de Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2016”, 
para quedar como sigue:

Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fis-
cal 2016.

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1.- El ejercicio, control y evaluación del gasto público para el Ejercicio 
Fiscal 2016, se efectuará conforme a las disposiciones contenidas en el Código 
de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, el presente Decreto y demás 
ordenamientos aplicables en la materia.

Siguiendo los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejerci-
cio, control, evaluación y rendición de cuentas, los Poderes Legislativo, Eje-
cutivo y Judicial, así como los Organismos Autónomos y Municipios, deben 
alinear sus proyectos a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo; además de 
ello, deben cumplir con las disposiciones presupuestarias en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, aplicando y ejerciendo el presupuesto a través del Sis-
tema Presupuestario, administrando los recursos públicos con legalidad, ho-
nestidad, honradez, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y 
transparencia.

En congruencia con la fracción IX del artículo 37 de la Ley que Garantiza la 
Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el Estado de Chia-
pas, y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las asignaciones pre-
supuestarias presentadas en este Decreto, serán publicadas a través del portal 
de internet de la Secretaría de Hacienda, o de los medios electrónicos que co-
rrespondan.

Artículo 2.- Para efectos del presente Decreto, se entenderá por:

I. Presupuesto: Al contenido del Decreto de Presupuesto de Egresos del 
Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2016.

II. Secretaría: A la Secretaría de Hacienda.

III. Organismos Públicos: A los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
Organismos Autónomos y Municipios del Estado, que tengan o administren un 
patrimonio o presupuesto formado con recursos o bienes del erario estatal.

IV. Organismos Públicos del Ejecutivo: A las Dependencias y sus Órganos 
Desconcentrados, Entidades, Unidades del Poder Ejecutivo que tengan o admi-
nistren un patrimonio o presupuesto formado con recursos o bienes del erario 
estatal.

Para los fines y efectos de este Presupuesto, se denominan subdependencias a 
las unidades administrativas, a los órganos desconcentrados y, en su caso, a or-
ganismos descentralizados y auxiliares que se encuentren adscritos a la Admi-
nistración Pública Estatal y aquellas incluidas en el presupuesto de los Poderes 
Legislativo y Judicial.

V. Presupuesto basado en Resultados (PbR): Al instrumento que desde la 
elaboración del Presupuesto de Egresos hasta la rendición de cuentas, incorpo-
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ra sistemáticamente consideraciones sobre los resultados esperados y obteni-
dos de la aplicación del gasto.

VI. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): Herramienta que vincula 
los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, 
evaluación y mejora de los programas y proyectos públicos; organiza y sintetiza 
de forma sencilla y armónica los objetivos, indicadores, estructurados en los 
niveles fin, propósito, componente y actividad.

VII. Sistema de Evaluación del Desempeño (SED): Conjunto de elementos 
metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño 
de los programas bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento 
de las metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que 
permiten conocer el impacto social de los programas y proyectos.

Artículo 3.- La Secretaría tiene la facultad para interpretar y resolver contro-
versias respecto a las disposiciones contenidas en el presente Presupuesto, es-
tablecer las medidas y esquemas necesarios para la asignación de recursos a los 
Organismos Públicos, así como, determinar las normas, procedimientos ad-
ministrativos e impulsar acciones que permitan homogeneizar, desconcentrar, 
transparentar y racionalizar el gasto, con el propósito de mejorar la racionali-
dad, disciplina y control en el ejercicio de los recursos públicos.

Artículo 4.- Los Titulares de los Organismos Públicos, en el ámbito de su com-
petencia, serán responsables de la aplicación eficiente de los recursos, así como 
de dar cumplimiento a los objetivos, metas y disposiciones conducentes para 
el desarrollo óptimo y oportuno del gasto público; por lo que, el ejercicio debe 
registrarse conforme a lo establecido en el presente Decreto, Código de la Ha-
cienda Pública para el Estado de Chiapas y a las demás disposiciones legales 
aplicables.

El gasto de los recursos de este Presupuesto debe ser verificado y fiscalizado por 
las instancias de control, fiscalización y evaluación facultados de acuerdo a las 
disposiciones legales aplicables, para ello los Titulares de los Organismos Pú-
blicos deberán proporcionar la información que les sea solicitada; además de lo 
anterior, los Titulares de los Organismos Públicos difundirán esta información 
en sus respectivas páginas de internet de forma clara y sencilla, de manera que 
sea accesible a la ciudadanía.

La inobservancia de las disposiciones presupuestarias, será sancionada de con-
formidad con lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Chiapas y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 5.- El Titular del Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, 
está facultado para incluir en el Presupuesto a otros Organismos Públicos, así 
como proyectos con su respectiva fuente de financiamiento; incluso, aquéllos 
que trasciendan el Ejercicio Fiscal. Asimismo, podrá determinar reducciones, 
diferimientos o cancelaciones de recursos dependiendo de la disponibilidad 
presupuestaria o financiera.

Artículo 6.- Las adecuaciones que durante el ejercicio fiscal 2016, se efectúen al 
presente Presupuesto en términos de las disposiciones legales aplicables, serán 
informadas al Congreso del Estado por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, al 
rendir la Cuenta Pública.

Capítulo II
De las Erogaciones

Sección I
Disposiciones Generales
Artículo 7.- El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos, 

importa la cantidad de $ 81,214’666,503.00.

Con base en lo dispuesto en el artículo 57 de la Constitución Política del Estado 
de Chiapas, el Consejo de la Judicatura remitirá directamente al Congreso del 
Estado el Proyecto de Presupuesto correspondiente al Poder Judicial, por lo 
que será en ese Presupuesto en el que se reserven los recursos suficientes para 
atender el monto propuesto por el Poder Judicial para su aprobación.

En atención a lo anterior, para el Poder Judicial se tiene prevista la cantidad 
de $881’294,907.12, recursos que serán canalizados para ampliar las acciones 
de difusión, promoción y vinculación, concernientes al fortalecimiento de la 
cultura jurídica y de los derechos humanos, las cuales se enfocarán tanto a los 
impartidores de justicia como la sociedad en general; a efecto de garantizar 
Justicia para todos, la cual se integra de la manera siguiente:

Órgano /Importe
Tribunal Constitucional/$53’298,259.38
Tribunal del Trabajo Burocrático/$38’551,014.60
Consejo de la Judicatura/$789’445,633.14
Total/$881’294,907.12

Sección II
De las Asignaciones Presupuestarias

Artículo 8.- Las erogaciones previstas para los Organismos Públicos del Po-
der Ejecutivo, agrupan a las Unidades Administrativas, Dependencias, Subde-
pendencias y Unidades Responsables de Apoyo, y ascienden a la cantidad de $ 
41,167’363,139.82 y se distribuyen de la siguiente manera:

2/0/0/0/000/0/Sector Público de las Entidades Federativas
2/1/0/0/000/0/Sector Público No Financiero
2/1/1/0/000/0/Gobierno General Estatal o del Distrito Federal
2/1/1/1/000/0/Gobierno Estatal o del Distrito Federal
2/1/1/1/100/0/Poder Ejecutivo
2/1/1/1/101/0/Oficina de la Gubernatura del Estado/$/69’423,994.40
2/1/1/1/101/1/Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste 
Chiapas/$/5’098,198.20
2/1/1/1/110/0/Secretaría General de Gobierno/$/173’484,196.83
2/1/1/1/110/1/Coordinación de Fomento Agroalimentario Sustentable 
/$/14’282,120.27
2/1/1/1/111/0/Secretaría de Hacienda/$/801’972,330.44
2/1/1/1/111/1/Banchiapas/$/73’697,791.36
2/1/1/1/117/0/Secretaría de Desarrollo y Participación Social/$/750’499,999.20
2/1/1/1/118/0/Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indíge-
nas/$/162’830,340.32
2/1/1/1/119/1/Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado 
de Chiapas/$/6’510,232.19
2/1/1/1/120/0/Secretaría de Educación/$/23,864’277,062.77
2/1/1/1/121/0/Secretaría del Campo/$/442’762,710.53
2/1/1/1/122/0/Secretaría de Pesca y Acuacultura/$/68’295,627.03
2/1/1/1/123/0/Secretaría de Seguridad y Protección Ciudada-
na/$/1,871’463,487.04
2/1/1/1/123/1/Instituto de Formación Policial/$/37’658,783.83
2/1/1/1/124/0/Secretaría de Transportes/$/60’885,761.19
2/1/1/1/125/0/Secretaría de la Función Pública/$/191’352,040.33
2/1/1/1/125/2/Instituto de Profesionalización del Servidor Públi-
co/$/14’591,319.81
2/1/1/1/127/0/Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones/$/2,011’039,511.64
2/1/1/1/128/0/Secretaría de Turismo/$/252’000,000.00
2/1/1/1/129/0/Secretaría de Economía/$/83’734,409.87
2/1/1/1/129/1/Comisión Estatal de Mejora Regulatoria/$/10’016,530.96
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2/1/1/1/129/2/Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económico 
Chiapas Solidario FOFOE/$/13’284,364.97
2/1/1/1/130/0/Organismos Subsidiados/$/555’783,551.06
2/1/1/1/130/1/Ayudas a la Ciudadanía/$/51’437,615.94
2/1/1/1/131/0/Secretaría del Trabajo/$/78’163,014.90
2/1/1/1/131/1/Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chia-
pas/$/21’827,561.23
2/1/1/1/132/0/Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natu-
ral/$/187’000,000.00
2/1/1/1/132/1/Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico Mi-
guel Álvarez del Toro/$/36’906,618.21
2/1/1/1/132/2/Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas/$/4’299,802.39
2/1/1/1/133/0/Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la 
Cooperación Internacional/$/56’974,576.01
2/1/1/1/134/0/Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Le-
gal/$/149’708,753.35
2/1/1/1/135/0/Instituto de Población y Ciudades Rurales/$/34’958,068.09
2/1/1/1/136/0/Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Muje-
res/$/481’348,478.18
2/1/1/1/138/0/Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Go-
bierno/$/86’413,598.73
2/1/1/1/139/0/Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte/$/102’826,542.55
2/1/1/1/140/0/Secretaría de Protección Civil/$4’612,227.93
2/1/1/1/161/0/Deuda Pública/$/980’000,000.00
2/1/1/1/162/0/Desarrollo Social /$/180’000,000.00
2/1/1/1/165/0/Provisiones Salariales y Económicas/$/6,152’384,304.71
2/1/1/1/170/0/Obligaciones/$/1,023’557,613.36

Las erogaciones previstas para la Secretaría de Educación (2111 120 0), integran 
a la Educación Estatal (2111 120 1) con un monto de $ 10,031’312,947.10 y a 
la Educación Federalizada (2111 120 2), con un monto de $ 13,832’964,115.67.

Los gastos previstos en la Unidad Responsable de Apoyo Deuda Pública, el 
mayor porcentaje se financia con recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), por la cantidad de $ 
762’650,482.64 con fundamento en los artículos 47 y 50 de la Ley de Coordi-
nación Fiscal.

Artículo 9.- Las erogaciones previstas para el Poder Legislativo ascienden a la 
cantidad de $ 439’003,782.78 y se distribuyen conforme a lo siguiente:

2/1/1/1/200/0/Poder Legislativo
2/1/1/1/201/0/Congreso del Estado/$/290’987,851.35
2/1/1/1/201/1/Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Esta-
do/$/148’015,931.43

Artículo 10.- Las erogaciones previstas para los Órganos Autónomos ascienden 
a la cantidad de $ 1,290’831,943.43 y se distribuyen de acuerdo a lo siguiente:

2/1/1/1/400/0/Órganos Autónomos
2/1/1/1/401/0/Instituto de Elecciones y Participación Ciudada-
na/$/160’693,790.04
2/1/1/1/402/0/Comisión Estatal de los Derechos Humanos/$/62’922,628.31
2/1/1/1/406/0/Procuraduría General de Justicia del Estado/$/1,010’618,721.32
2/1/1/1/407/0/Tribunal Electoral del Estado de Chiapas/$/41’596,803.76
2/1/1/1/451/0/Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chia-
pas/$/15’000,000.00

Se denominan Órganos Autónomos a los señalados por disposición expresa en 
la Constitución Política del Estado de Chiapas y aquellos que, por su naturale-
za, no estén sujetos a ningún Poder.

Artículo 11.- Las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria-
les y No Financieros, se integran de Organismos Descentralizados y Orga-
nismos Auxiliares, cuyas erogaciones previstas ascienden a la cantidad de $ 
20,606’749,864.01 y se distribuyen de acuerdo a lo siguiente:

2/1/1/2/000/0/Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No 
Financieros
2/1/1/2/053/0/Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Chiapas, DIF-Chiapas/$/1,075’301,310.27
2/1/1/2/056/0/Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Públi-
ca/$/163’247,362.57
2/1/1/2/056/1/Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participa-
ción Ciudadana/$/6’408,973.66
2/1/1/2/056/2/Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado 
de Chiapas/$/80’111,953.35
2/1/1/2/063/0/Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chia-
pas/$/127’363,596.57
2/1/1/2/064/0/Instituto de Salud/$/4,324’394,221.45
2/1/1/2/066/0/Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adul-
tos/$/215’626,755.65
2/1/1/2/067/0/CONALEP-Chiapas/$/163’066,766.77
2/1/1/2/068/0/Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chia-
pas/$/49’874,843.43
2/1/1/2/073/0/Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Chiapas/$/820’590,661.76
2/1/1/2/074/0/Promotora de Vivienda Chiapas/$/358’515,863.37
2/1/1/2/075/0/Instituto Estatal del Agua/$/47’385,325.46
2/1/1/2/076/0/Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas/$/22’956,556.00
2/1/1/2/078/0/Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chia-
pas/$/20’593,208.17
2/1/1/2/079/0/Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Es-
tado de Chiapas/$/238’078,263.30
2/1/1/2/085/0/Instituto del Café de Chiapas/$/68’750,395.91
2/1/1/2/086/0/Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social del 
Estado /$/5’151,528.88
2/1/1/2/087/0/Régimen Estatal de Protección Social en Salud/$/4,360’976,287.00
2/1/1/2/091/0/Instituto de Comunicación Social del Estado de Chia-
pas/$/28’488,573.66
2/1/1/2/094/0/Instituto Amanecer/$/1,070’389,464.98
2/1/1/2/099/0/Instituto de Bienestar Social/$/8’318,684.26
2/1/1/2/101/0/Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chia-
pas/$/9’498,936.29
2/1/1/2/102/0/Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráuli-
ca/$/2,500’200,007.23
2/1/1/2/001/0/Universidad Autónoma de Chiapas/$/1,180’875,898.00
2/1/1/2/002/0/Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas/$/335’065,672.79
2/1/1/2/003/0/Universidad Tecnológica de la Selva/$/90’996,966.00
2/1/1/2/004/0/Universidad Politécnica de Chiapas/$/53’011,136.00
2/1/1/2/005/0/Universidad Intercultural de Chiapas/$/52’134,902.16
2/1/1/2/006/0/Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Chiapas/$/730’917,715.35
2/1/1/2/007/0/Colegio de Bachilleres de Chiapas/$/2,180’868,365.03
2/1/1/2/008/0/Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa/$/44’540,629.27
2/1/1/2/009/0/Universidad Politécnica de Tapachula/$/16’300,000.00
2/1/1/2/031/0/Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado 
de Chiapas/$/130’371,415.42
2/1/1/2/032/0/Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educa-
tiva/$/26’377,624.00

Artículo 12.- Las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con 
Participación Estatal Mayoritaria, se integran de Organismos Descentralizados 
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y Organismos Auxiliares, cuyas erogaciones previstas ascienden a la cantidad 
de $78’783,567.91 y se distribuyen de acuerdo a lo siguiente:

2/1/2/0/000/0/Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Parti-
cipación Estatal Mayoritaria
2/1/2/1/000/0/Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Parti-
cipación Estatal Mayoritaria
2/1/2/1/077/0/Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematogra-
fía/$/63’783,567.91
2/1/2/1/096/0/Oficina de Convenciones y Visitantes/$/15’000,000.00

Artículo 13.- Las erogaciones previstas para Organismos Subsidiados 2111 130 
0 a que se refiere el artículo 8 de este Presupuesto, incluyen:

I. Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chia-
pas (Nómina de Pensionados y Jubilados, Sector Policial y Reservas Actuaria-
les)/$/312’947,491.00

II. Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de 
Chiapas (CECAM)/$/5’296,384.68

III. Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales/$/237’539,675.38

Los recursos del “Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales” que 
no hayan sido erogados al cierre del ejercicio inmediato anterior, podrán for-
mar parte de la disponibilidad del erario estatal.

Artículo 14.- Las erogaciones previstas para los municipios ascienden a la can-
tidad de:

3/0/0/0/000/0/Sector Público Municipal
3/1/0/0/000/0/Sector Público No Financiero
3/1/1/0/000/0/Gobierno General Municipal
3/1/1/1/000/0/Gobierno Municipal
3/1/1/1/001/0/Municipios/$17,631’934,205.05

Artículo 15.- Para proyectos de infraestructura a realizarse en municipios con-
siderados como de alto riesgo por la instancia normativa competente, se deben 
acatar las disposiciones que emita el Instituto para la Gestión Integral de Ries-
gos de Desastres del Estado de Chiapas, con el fin de blindar dichos proyectos 
ante la ocurrencia de fenómenos naturales.

Artículo 16.- El gasto público total incluye recursos de origen Federal, Estatal y 
en su caso la mezcla de ambos; cuando se establezcan convenios con los muni-
cipios, la aportación será tripartita o bipartita, según sea el caso.

Los proyectos que integran el gasto están sujetos a las disposiciones normativas 
de la Federación y del Estado, acorde con su fuente de financiamiento, así como 
al cumplimiento de lo establecido en los convenios suscritos entre las partes, 
por lo que de no cumplirse las condiciones o las aportaciones acordadas, o al 
no contar con la suficiencia presupuestaria, la Secretaría aplazará total o par-
cialmente su aportación; asimismo durante el ejercicio fiscal de su aprobación, 
estos proyectos también pueden ser modificados en sus metas, costos, o bien 
podrán ser diferidos.

Sección III
De los Recursos Federalizados

Artículo 17.- El monto del Presupuesto asignado a los Organismos Públicos a 
que se refieren los artículos 8, 11, 12 y 14, de este Presupuesto, incluye las Apor-
taciones, Subsidios y Convenios Federales.

Artículo 18.- Los Organismos Públicos en el ejercicio de los recursos federaliza-
dos por concepto de aportaciones, subsidios y convenios, tienen la responsabi-
lidad de informar y validar trimestralmente de manera pormenorizada sobre el 
ejercicio, destino y resultados obtenidos, a través del Sistema de Formato Úni-
co, establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los quince 
días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal; 
además, están obligados a registrar la orientación e impacto de sus programas y 
proyectos, a través de indicadores estratégicos y de gestión, con la finalidad de 
que se evalúen los resultados del ejercicio de los recursos.

Con sustento en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, todo Orga-
nismo Público que reciba recursos federalizados, y los transfiera a asociaciones 
civiles u otros terceros beneficiarios, están obligados a informar sobre el ejer-
cicio, destino y los resultados obtenidos, así como los avances y metas físicas, 
para efectos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.

Asimismo, los Organismos Públicos deben integrar información financiera y 
publicarla en sus respectivas páginas de internet, con base a los términos y pla-
zos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las nor-
mas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Capítulo III
Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria

Artículo 19.- Los Titulares de los Organismos Públicos, o en quienes deleguen 
las facultades, deben sujetarse a medidas, lineamientos y disposiciones de ra-
cionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, así como instrumentar me-
didas tendientes a fomentar el ahorro, optimizar los recursos e implementar 
controles internos para una administración eficiente y eficaz para el logro de 
los objetivos, indicadores y metas; en este sentido, deberán reducir al máximo 
principalmente en los renglones de gasto que a continuación se mencionan:

I. Materiales y útiles de oficina, de limpieza, didáctico, estadísticos, geo-
gráficos, de impresión y reproducción, de información, para el procesamiento 
en equipos y bienes informáticos.

II. Alimentación de personas, utensilios para el servicio de alimentación: 
limitarse a los estrictamente necesarios, siempre y cuando sean en horario de 
labores adicionales, durante el desempeño de las funciones de los servidores 
públicos.

III. Refacciones, accesorios y herramientas menores, refacciones y acce-
sorios para equipo de cómputo, materiales de construcción, complementario, 
eléctrico y electrónico.

IV. Combustibles, lubricantes y aditivos.

V. Telefonía convencional: utilizar dispositivos de protección y red guber-
namental para racionalizar los recursos.

Los servicios de telefonía celular y satelital deben restringirse al mínimo nece-
sario y utilizar los planes más idóneos, ya sean individuales o generales; asimis-
mo, tales servicios deben ser utilizados únicamente en los casos indispensables 
para el desempeño de las funciones del servidor público y sin rebasar los límites 
máximos establecidos.

VI. Servicios: postal, telegráfico, energía eléctrica, agua potable, conduc-
ción de señales analógicas y digitales: como televisión por cable, satelital y ra-
diolocalización, entre otros.

VII. Servicios de arrendamientos: de edificios y locales, terrenos, maquina-
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ria y equipo, bienes informáticos, otros arrendamientos, subrogaciones y vehí-
culos; sólo en casos fortuitos y de fuerza mayor se podrán arrendar aeronaves 
privadas.

VIII. Reducir al mínimo las contrataciones de servicios profesionales, de ase-
soría, capacitación, consultoría, informáticos, estudios e investigaciones. Tales 
contrataciones podrán llevarse a cabo siempre y cuando sean indispensables 
para el cumplimiento de los programas o proyectos autorizados, no desempe-
ñen funciones iguales o equivalentes a las del personal y se cuenten con recur-
sos disponibles.

IX. Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo; de mobiliario 
y equipo; y en general de los servicios de mantenimiento, conservación e insta-
lación.

X. Gastos de propaganda, publicidad, publicaciones oficiales y servicios de 
telecomunicaciones como Internet, de suscripción e información, y en general, 
actividades relacionadas con la comunicación social: utilizar preferentemente 
los medios de difusión del sector público, incluyendo el uso “del tiempo del 
Estado”, conforme a la legislación aplicable.

El Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas y la Secretaría au-
torizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, el concepto de Publi-
caciones Oficiales.

XI. Viáticos y pasajes, tanto nacionales como al extranjero; gastos de ce-
remonial y orden social, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, 
espectáculos culturales, simposios, asambleas, reuniones, capacitación o cual-
quier tipo de foro o evento análogo, en todos los casos se debe reducir el núme-
ro de integrantes al estrictamente necesario para la atención de los asuntos de 
su competencia. 

XII. Las adquisiciones de vehículos y equipo de transporte sólo se realiza-
rán por las siguientes razones: sustitución de los siniestrados; ampliación de 
operaciones; y en los casos que, por las condiciones que guarden éstos, resulte 
oneroso el gasto de mantenimiento.

XIII. Promover la enajenación de bienes muebles que se consideren como 
improductivos u obsoletos, ociosos, innecesarios o de desecho. El recurso obte-
nido de dicha enajenación deberá ser depositado a la Tesorería Única.

XIV. Otros renglones del gasto que permitan dar mayor transparencia a la 
gestión pública y a la utilización racional de los servicios vinculados al desem-
peño de las funciones que tengan encomendadas, a efecto de generar óptimos 
resultados.

Artículo 20.- Los Organismos Públicos del Ejecutivo, en el ejercicio de su Pre-
supuesto, no podrán efectuar nuevas adquisiciones o nuevos arrendamientos 
de:

I. Bienes inmuebles para oficinas públicas, mobiliario y equipo, con ex-
cepción de las erogaciones estrictamente indispensables para el cumplimiento 
de sus objetivos. En consecuencia, se debe optimizar la utilización de los espa-
cios físicos disponibles y el aprovechamiento de los bienes y servicios de que 
dispongan; asimismo, no procederán erogaciones para remodelación de ofici-
nas públicas, salvo aquellas que sean estructurales y no puedan postergarse o 
las que impliquen una ocupación más eficiente de los espacios en los inmuebles 
y generen ahorros en un mediano plazo; cuando no se haga uso de los bienes 
que poseen los Organismos Públicos, éstos se transferirán o compartirán con 
otros que lo soliciten y justifiquen su necesidad ante la Secretaría, quien reali-
zará el análisis y emitirá la resolución correspondiente.

II. Vehículos aéreos, terrestres y marítimos, con excepción de aquellos 
necesarios para salvaguardar la seguridad pública, la procuración de justicia, 
los servicios de salud, protección civil, desarrollo de programas productivos 
prioritarios, aquellos en sustitución de los que, por sus condiciones, ya no sean 
útiles para el servicio, o los que se adquieran como consecuencia del pago de 
seguros de vehículos siniestrados y los que resulten indispensables para prestar 
directamente servicios públicos de transporte a la población.

Cualquier erogación que se realice por los conceptos mencionados en las frac-
ciones anteriores, requerirá ineludiblemente la autorización de la Secretaría.

Artículo 21.- Los Organismos Públicos del Ejecutivo deben ejecutar estrategias 
que les permitan obtener precios competitivos, con el objeto de generar ahorros 
por concepto de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, siem-
pre y cuando no se demerite la calidad ni se propicie la demora.

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Bienes Muebles, 
informará a los gestores o solicitantes de los recursos remanentes obtenidos 
en las licitaciones, para que sean reintegrados a la Secretaría en un término de 
quince días hábiles, contados a partir de la fecha del finiquito de la licitación.

Tratándose de proyectos de inversión, los recursos remanentes obtenidos en las 
licitaciones deben ser reintegrados a la Secretaría, de acuerdo a los plazos que 
ésta establezca para su aplicación a proyectos prioritarios. Asimismo, los Orga-
nismos Públicos deben elaborar y presentar la reducción de los recursos, a más 
tardar diez días posteriores a la contratación de los proyectos.

Artículo 22.- Cuando existan causas que demanden mayores egresos, genera-
das por situaciones políticas o por una disminución en los ingresos fiscales, que 
provoquen un desbalance en las finanzas públicas, la Secretaría podrá efectuar 
las reducciones presupuestales de obras o proyectos que considere.

Capítulo IV
De las Adquisiciones y Obras Públicas

Artículo 23.- Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que 
se requieran deben efectuarse de conformidad a lo establecido en la ley de la 
materia, y de acuerdo a las modalidades y montos máximos que para tal efecto 
se emitan, siempre que se cuenten con los recursos autorizados en el Presu-
puesto.

Los Organismos Públicos se abstendrán de convocar, formalizar o modificar 
contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, cuando 
no cuenten con saldo disponible dentro de su Presupuesto para hacer frente a 
dichos contratos.

Artículo 24.- La contratación de obra pública que realicen los Organismos Pú-
blicos, debe efectuarse de acuerdo a las disposiciones y modalidades que esta-
blece la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, y en los montos máximos 
que a continuación se señalan:

Modalidades de Adjudicación/Salarios Mínimos
Mayor de/Hasta
Adjudicación Directa/-/50,000
Invitación Restringida a tres o más personas/50,000/75,000
Licitación Pública/75,000/-

Los montos máximos establecidos deben considerarse sin incluir el importe del 
Impuesto al Valor Agregado.

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de Obra Pública del Es-
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tado de Chiapas, se podrán suscribir contratos de obra pública especiales para 
órdenes de trabajo, siempre y cuando el monto asignado o el costo de la obra 
pública objeto de contratación no rebase 2,500 veces el Salario Mínimo Vigente.

Los Organismos Públicos se abstendrán de convocar, formalizar o modificar 
contratos de obra pública cuando no cuenten con la autorización presupuesta-
ria de inversión, en los términos que establecen los artículos 41, fracción I, y 91, 
primer párrafo de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.

Capítulo V
Presupuesto Basado en Resultados y Evaluación del Desempeño

Artículo 25.- El Presupuesto, se integra bajo los principios del PbR, vincula el 
desglose analítico del gasto y los proyectos a los ejes, grupos estratégicos, po-
líticas públicas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Estatal de 
Desarrollo y de los Programas Sectoriales.

Se dará seguimiento a la operación de programas y proyectos, para efectos de 
que se registren los resultados obtenidos y se incorporen de forma continua en 
el módulo SED.

Artículo 26.- Los Organismos Públicos en el ejercicio de su Presupuesto de 
Egresos y a los informes trimestrales, deben incorporar población potencial, 
objetivo y beneficiada en la dotación o prestación de un bien, servicio o pro-
ducto. Desglosándose los beneficiarios por sexo, indígena – mestiza, urbana – 
rural y su condición de marginación.

Artículo 27.- Los Organismos Públicos en el ejercicio de los recursos públicos, 
están obligados a mejorar de forma continua y mantener actualizada la MIR de 
los programas y proyectos, los cuales deben contener objetivos, indicadores y 
medios de verificación estructurados en los niveles de fin, propósito, compo-
nente y actividad. La construcción de los indicadores se realiza con base en la 
Metodología de Marco Lógico (MML).

Artículo 28.- La Secretaría continuará impulsando acciones de acompaña-
miento a través de cursos de capacitación presencial y asesorías, para efectos 
de avanzar en la actualización, perfeccionamiento y calidad de la MIR, insumo 
principal para el monitoreo y evaluación a través del SED.

Artículo 29.- Los Organismos Públicos al definir e incorporar los indicadores 
en la MIR de cada proyecto, deben en su caso, registrar la línea base, periodi-
cidad de evaluación e interpretación de los indicadores con impactos sociales, 
económicos, productivos y de desarrollo, para la mejor toma de decisiones en 
la asignación e impacto de los recursos públicos.

Artículo 30.- Los Organismos Públicos deben fomentar la perspectiva de géne-
ro en el diseño y ejecución de los programas, proyectos y acciones, así también 
en los que directamente no estén dirigidos a mitigar o solventar desigualdades 
de género y que se identifiquen de forma diferenciada los beneficios específicos 
para mujeres y hombres; para tal efecto, se deben consolidar paulatinamente 
las metodologías de seguimiento y evaluación que generen información rela-
cionada con indicadores para resultados con perspectiva de género a incluir en 
la MIR.

Capítulo VI
De la Información y Evaluación

Artículo 31.- Los Titulares de los Organismos Públicos o en quien deleguen la 
facultad del ejercicio de su presupuesto, están obligados a rendir cuentas por 
la administración de los recursos, misma que deben efectuar con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los 

que estén destinados, alcanzando los resultados plasmados en los programas, 
proyectos, obras y acciones, indicadores y metas, cuidando su registro correcto 
y oportuno, tanto presupuestario como contable. De igual forma, deben vigi-
lar que las erogaciones por concepto de conservación de mobiliario y equipo, 
bienes informáticos, maquinaria y equipo, inmuebles y servicios de instalación, 
sean los estrictamente indispensables para garantizar su permanencia y buen 
funcionamiento.

La difusión de actividades, avances y resultados, debe realizarse a través de los 
medios de comunicación con que cuenta la Administración Pública Estatal, por 
lo que no deben contraer compromisos que rebasen el monto del Presupuesto 
autorizado, o acordar erogaciones que no permitan el cumplimiento de las me-
tas autorizadas para el ejercicio fiscal de que se trate, asimismo deben observar 
lo establecido en el artículo 347 del Código de la Hacienda Pública para el Es-
tado de Chiapas.

Artículo 32.- En el ejercicio de su Presupuesto, los Organismos Públicos se su-
jetarán estrictamente a los calendarios de gasto que autorice la Secretaría.

Los calendarios de gasto autorizados se comunicarán oficialmente en los pri-
meros diez días hábiles posteriores a la aprobación del Presupuesto, y los recur-
sos serán ministrados en los primeros quince días hábiles del mes de enero del 
siguiente ejercicio fiscal.

Para la radicación de los recursos, se debe observar lo establecido en el artículo 
352 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, a efecto de 
cumplir con la calendarización, avances de indicadores y metas que se establez-
can en la ejecución de este Presupuesto.

Artículo 33.- Las erogaciones previstas en este Presupuesto que no se encuen-
tren devengadas al 31 de diciembre, deben ser reintegradas a Tesorería Única, 
conforme a las disposiciones legales aplicables.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día primero de enero 
del dos mil dieciséis y tendrá vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos 
mil dieciséis.

Artículo Segundo.- El Presupuesto Basado en Resultados y la Evaluación del 
Desempeño a que se refiere el Capítulo V del presente Decreto, se aplicará gra-
dualmente en una perspectiva de mejora continua, considerando lo establecido 
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y otras disposiciones.

Artículo Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al pre-
sente Decreto.

El Ejecutivo del Estado, dispondrá se publique, circule y se dé el debido cum-
plimiento al presente Decreto.

Así lo resolvieron y dictaminaron en lo General por unanimidad de votos, y en 
lo Particular por unanimidad de votos de los Diputados presentes de la Comi-
sión de Hacienda, de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado 
de Chiapas, reunidos en el salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso 
del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 29 días del mes de 
Diciembre de 2015.

Atentamente
Por la Comisión de Hacienda del Honorable Congreso del Estado.

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
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Presidente

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas
Vicepresidente

Dip. Marcos Valanci Búzali
Secretario

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Vocal

Dip. María Elena Villatoro Culebro
Vocal

Dip. Elizabeth Escobedo Morales
Vocal

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al Dictamen que emite la Comisión de 
Hacienda, de este Poder Legislativo relativo a la “Iniciativa de Decreto del Pre-
supuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2016”.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
H. CONGRESO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Chiapas; le fue turnada para su estudio y dictamen la 
Iniciativa de “Ley de Derechos del Estado de Chiapas”.

Con fundamento en la fracción IV, de los artículos 32 y 39, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado y 80, del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, 
los Integrantes de la suscrita Comisión, sometemos a consideración del Pleno 
de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. Del Trámite Legislativo:

Que con fecha 29 de Diciembre del 2015, El C. Manuel Velasco Coello, Gober-
nador Constitucional del Estado de Chiapas, presentó ante este Poder Legisla-
tivo, la Iniciativa de “Ley de Derechos del Estado de Chiapas”.

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable 
Congreso del Estado, el día 29 de Diciembre del año en curso, turnándose a la 
suscrita Comisión, para su trámite legislativo correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Con-
greso, la Comisión de Hacienda, convocó a reunión de trabajo, en la que se pro-
cedió a analizar, discutir y dictaminar sobre la iniciativa de referencia. Misma 
que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:

II. Materia de la Iniciativa.-

Que la iniciativa de referencia tiene los siguientes objetivos:

 Abrogar la Ley de Derechos del Estado de Chiapas, publicada mediante 
Decreto número 316, en el Periódico Oficial número 078, de fecha martes trein-
ta y uno de diciembre de dos mil trece, así como las demás disposiciones que de 
ella se hayan emitido y se opongan al contenido de la presente Ley.

 Toda vez, que en días anteriores se aprobó la desvinculación del salario 
mínimo, de multas, cuotas y créditos entre otros, con el propósito de desligar el 
salario mínimo, se tuvieron que tomar en cuenta dichas adecuaciones, que son 
necesarias en nuestro ordenamiento local, porque afecta a más del ochenta por 
ciento de su contenido, por lo que resulta indispensable proponer una nueva 
Ley de Derechos del Estado de Chiapas, a efecto de que las tarifas establecidas 
como contraprestación por los servicios que el Estado otorga a la ciudadanía, 
sean representadas en lo sucesivo en pesos, conservando su denominación, a 
efecto de continuar otorgando certeza en el actuar del Ejecutivo Estatal, frente 
a la ciudadanía.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de esta nueva Ley de Derechos se busca tener un orde-
namiento jurídico mucho más claro y que sea de fácil interpretación para cada 
uno de los habitantes del Estado, además de que se agruparán, en términos de 
la competencia que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Chiapas, establece a cada Dependencia, los distintos derechos que los contribu-
yentes pagarán por la prestación de servicios que estas brinden.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 30, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chia-
pas, 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.

Que las fracciones I del artículo 34 y XVI del artículo 44 de la Constitución 
Política del Estado de Chiapas, faculta al Gobernador del Estado para presentar 
Iniciativas ante el Congreso del Estado y determinar su promulgación.

Entre los ordenamientos que integran la legislación hacendaria del Estado, se 
encuentra la Ley de Derechos del Estado de Chiapas, misma que tiene por obje-
to establecer las contraprestaciones económicas que realizarán los contribuyen-
tes al Erario Estatal, a cambio de la obtención de servicios, así como por el uso 
o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado, que realizan 
los Poderes y Organismos Autónomos del Estado.

Con fecha 19 de noviembre de 2015, la Cámara de diputados del Congreso de 
la Unión aprobó la desvinculación del salario mínimo, de multas, cuotas y cré-
ditos entre otros, con el propósito de desligar el salario mínimo de alrededor de 
mil 413 disposiciones de distinto tipo, entre ordenamientos federales y locales.

Congruentes con las disposiciones de carácter federal, y tomando en cuenta 
que las adecuaciones necesarias a nuestro ordenamiento local, afectan a más del 
ochenta por ciento de su contenido, resulta indispensable proponer una nueva 
Ley de Derechos del Estado de Chiapas, a efecto de que las tarifas establecidas 
como contraprestación por los servicios que el Estado otorga a la ciudadanía, 
sean representadas en lo sucesivo en pesos, conservando su denominación, a 
efecto de continuar otorgando certeza en el actuar del Ejecutivo Estatal, frente 
a la ciudadanía.

Asimismo, en la Iniciativa se realiza la agrupación de algunos derechos, o en 
su caso, se dividen en fracciones o incisos, a efecto de contar con disposiciones 
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más específicas que permita facilitar la interpretación de su contenido, otorgan-
do con ello a los contribuyentes mayor certidumbre jurídica.

Por las anteriores consideraciones, la Comisión de Hacienda, de esta Soberanía 
Popular, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado, tienen a bien someter a la consi-
deración del Pleno, los siguientes:

RESOLUTIVOS

Resolutivo Primero: Es de aprobarse en lo General, la Iniciativa de “Ley de De-
rechos del Estado de Chiapas”.

Resolutivo Segundo: Es de aprobarse en lo Particular, la Iniciativa de “Ley de 
Derechos del Estado de Chiapas”; para quedar como sigue:

LEY DE DERECHOS DEL ESTADO DE CHIAPAS

Título Primero
Disposiciones Generales

Capítulo Único
Generalidades

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley, son de orden público e interés gene-
ral y tienen por objeto establecer las prestaciones económicas que realizarán los 
contribuyentes al erario estatal a cambio de la obtención de servicios, así como 
por el uso o aprovechamientos de los bienes del dominio público del Estado, 
que realizan los Poderes y Organismos Autónomos del Estado.

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Autoridad Hacendaria: A las señaladas en el artículo 13, del Código de la 
Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.

II. Código: Al Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.

III. Ley: A la Ley de Derechos del Estado de Chiapas.

IV. Secretaría: A la Secretaría de Hacienda.

V. Tarifa: Precio unitario fijado de forma oficial por el Estado para los servicios 
públicos realizados a su cargo.

Artículo 3.- Los derechos que establece esta Ley, se pagarán por los servicios 
que presta el Estado en sus funciones de derecho público.

También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos 
descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

Son derechos los derivados de Convenio de Coordinación y Colaboración Ad-
ministrativa, que la Secretaría celebre con los municipios del Estado, en materia 
de prestación de servicios catastrales, en términos del artículo 284, fracción 
XII, del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.

Se aplicarán las disposiciones establecidas en esta Ley, cuando de conformidad 
con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas u otras 
disposiciones, las dependencias de la administración pública centralizada, or-
ganismos descentralizados u órganos autónomos que prestan los servicios esta-
blecidos en la presente, sean atribuidos por reformas legales a otra dependencia 
u organismo.

Artículo 4.- Los derechos que establece esta Ley, se causarán en el momento 
en que el particular reciba la prestación del servicio o en el momento en que se 
provoquen por parte de aquél.

Tratándose de derechos en los que se establezcan fecha límite de pago, cuando 
éstos no sean liquidados en tiempo y forma, los contribuyentes estarán obliga-
dos a pagar la actualización y recargos correspondientes, conforme a lo estable-
cido por los artículos 42 y 43, del Código de la Hacienda Pública para el Estado 
de Chiapas.

Artículo 5.- Las personas físicas y las morales, pagarán los derechos que se es-
tablecen en esta Ley en las oficinas que autorice la Secretaría.

El pago de los derechos deberá hacerse por el contribuyente, previamente a la 
prestación de los servicios, con independencia del momento de su causación; 
excepto en los casos que la propia Autoridad Hacendaria lo determine median-
te reglas de carácter general que para tal efecto emita.

Los servidores públicos encargados de la prestación de los servicios, serán res-
ponsables de la vigilancia del pago y, en su caso, del cobro y entero de los dere-
chos previstos en esta Ley.

Artículo 6.- Las dependencias, organismos descentralizados u órganos autó-
nomos que presten servicios por los cuales se paguen derechos, procederán a 
proporcionarlos, cuando el interesado presente el recibo oficial de pago requi-
sitado, conforme a las disposiciones legales aplicables.

Tratándose de los derechos por servicio de control vehicular, serán de vigencia 
anual y deberán ser enterados dentro de los siguientes periodos:

I. Para el caso de la renovación anual de tarjeta de circulación y calcomanía, el 
entero deberá realizarse en los meses de enero, febrero y marzo de cada año.

II. En los casos que implique efectuar movimientos de baja y alta del vehículo, 
dentro de los 15 días siguientes a haberse efectuado dicha operación, en los su-
puestos referentes al servicio público local, previa autorización de la autoridad 
en materia de transporte en el Estado.

III. En los demás casos, en el momento que la persona solicite la prestación del 
servicio.

IV. Cuando se disponga el nuevo canje total de placas, el período de pago será 
el que para tales efectos determine la Secretaría.

V. Tratándose de vehículos del servicio público estatal, el plazo para el pago de 
los derechos por concepto de refrendo anual de permisos de ruta, zona y reva-
lidación de permiso para la prestación del servicio de transporte especial, así 
como el de la constancia pericial para determinar las condiciones de seguridad 
y de comodidad de los vehículos automotores (revisión mecánica), previstos 
por el artículo 36 de esta Ley, será el plazo establecido en las fracciones I, III y 
IV, de este artículo.

Cuando se trate del pago de derechos por control vehicular del servicio particu-
lar, por la adquisición de vehículos nuevos, éste podrá ser cubierto por los con-
tribuyentes en las agencias distribuidoras de automóviles que tengan celebrado 
Convenio de Prestación de Servicios para la Recepción y Cobro de Contribu-
ciones Estatales y Federales en Materia Vehicular con la Secretaría.

Artículo 7.- De efectuarse el pago de conceptos relativos a la expedición, reva-
lidación o refrendo de permisos o autorizaciones para la prestación de un ser-
vicio público y licencias cuya vigencia lo requiera; esto no será condicionante 
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para que la autoridad de la materia determine procedente la solicitud que el 
contribuyente realice, dado que la misma estará sujeta al cumplimiento de las 
disposiciones legales aplicables. En caso de que la autoridad competente no 
conceda la expedición, revalidación o el refrendo, las cantidades enteradas se-
rán sujetas a devolución en los términos que previene el artículo 51 del Código 
de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.

Artículo 8.- Están obligados de igual forma al pago de derechos, la Federación, 
el Estado y los Municipios, salvo disposiciones en contrario expedida por el 
poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría.

Artículo 9.- En los casos de controversia acerca de la procedencia o cuantía de 
un derecho, cuando de su pago dependa la prestación del servicio o el desarro-
llo de la actividad, la autoridad hacendaria establecerá las reglas o criterios que 
se deban aplicar.

Artículo 10.- Los derechos contenidos en esta Ley, se pagarán conforme a las 
cuotas y tarifas que para cada caso se establezcan.

Artículo 11.- Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría 
para emitir mediante acuerdo disposiciones que permitan la mejor aplicación 
de la Ley.

Título Segundo
De los Derechos
Capítulo I

Derechos por los Servicios que presta el Instituto de la Consejería Jurídica y de 
Asistencia Legal

Sección Primera
Servicios que presta la Dirección del Registro Civil del Estado

Artículo 12.- Por los servicios que presta la Dirección del Registro Civil del Es-
tado, relativos a los actos del estado civil de las personas, se causarán y pagarán 
por cada uno, los siguientes derechos.

Servicios/Tarifa

I. De los nacimientos, reconocimiento y adopción:

a) Por el registro de nacimiento por adopción plena o inscripción de senten-
cia./$190.00
b) Por el registro de reconocimiento de hijos./$220.00
c) Por el registro de nacimiento a domicilio./$900.00
d) Por los trámites administrativos para los registros extemporáneos de naci-
miento mayores de 18 años; los registros extemporáneos de defunción; y por la 
reposición de actas del estado civil./$370.00

II. De los matrimonios:

a). Por el registro de matrimonio en la oficialía, en días y horas hábiles./$1,300.00
b). Por el registro de matrimonio en la oficialía, en días y horas inhábi-
les./$1,500.00
c). Por el registro de matrimonio a domicilio, en días y horas hábiles./$2,000.00
d). Por el registro de matrimonio a domicilio, en días y horas inhábiles./$3,000.00
e). Por el registro de matrimonio a domicilio, fuera de la cabecera municipal, en 
días y horas hábiles./$3,200.00
f). Por el registro de matrimonio a domicilio, fuera de la cabecera municipal, en 
días y horas inhábiles./$3,700.00
g). Por el registro de matrimonios colectivos./$600.00

III. De los divorcios:

a). Por el registro de divorcio administrativo./$2,600.00
b). Por el registro de divorcio judicial./$370.00

IV. De los otros servicios:

a). Por el trámite de aclaración de actas del registro del estado civil./$40.00
b). Por la expedición de certificadas de actas y/o constancias de inexistencia 
del estado civil, con datos concretos, mediante base de datos o búsqueda ma-
nual./$110.00
c). Por la expedición de certificadas de actas y/o constancias de inexistencia 
del estado civil, sin datos concretos, período de búsqueda manual hasta 5 
años./$220.00
d). Por la expedición de certificadas de actas y/o constancias de inexistencia 
del estado civil, sin datos concretos, período de búsqueda manual de 5 hasta 15 
años./$260.00
e). Por la expedición de certificadas de actas y/o constancias de inexistencia del 
estado civil sin datos concretos, período de búsqueda manual, de más de 15 
años./$300.00
f). Por la expedición de copia certificada de nacimiento a través de briga-
das./$75.00
g). Por la expedición de constancia de inexistencia de actas de nacimiento por 
brigadas, búsqueda hasta 15 años./$190.00
h). Por la expedición de constancias de extemporaneidad./$110.00
i) Por la expedición de fotocopia certificada de actas del estado civil de libro 
original o duplicado./$110.00
j). Por la certificación de fotocopias de resoluciones administrativas de acla-
ración de actas; por anotación marginal o en anexo, en razón de cambio de 
régimen matrimonial; por rectificación o nulidad de actas; por certificación de 
documentos de apéndice de actas./$110.00
k). Por la inserción de actas del estado civil, adquirido por mexicanos en el 
extranjero./$550.00
l). Por la inscripción de sentencias ejecutorias que declaren la ausencia, pre-
sunción de muerte, pérdida o limitación de la capacidad legal para administrar 
bienes y tutela; y otras sentencias judiciales./$370.00
m). Por la certificación de resoluciones de registros extemporáneos del estado 
civil; reposición y expedición de constancia de trámite./$190.00

El registro de nacimiento y la primera copia certificada del acta de registro de 
nacimiento que se realicen por las oficialías y por el Departamento de Brigadas 
se otorgará gratuitamente, lo anterior, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sección Segunda
Servicios que presta la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio

Artículo 13.- Por los servicios de inscripción, refrendo y cancelación que presta 
la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, se causarán y 
pagarán por cada uno, los siguientes derechos:

Servicios/Tarifa

I. Por la inscripción de documentos por los que:
a). Se adquiera o transmita el dominio o la posesión de bienes inmuebles o 
derechos reales, incluyendo compraventas en las que el vendedor se reserve el 
dominio./$1,500.00

b). Se realicen daciones en pago o adjudicaciones judiciales o fiduciarias a per-
sonas que por disposición legal no puedan conservar la propiedad de los bienes 
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dados en pago o adjudicados./$1,200.00

c). Por la cancelación de las inscripciones ordenadas por la autoridad compe-
tente o por voluntad de las partes./$1,100.00

d) Títulos de propiedad expedidos por el Registro Agrario Nacional (RAN) 
provenientes de terrenos ejidales y comunales./$500.00

II. Por la inscripción de:

a). Documentos por los que se constituyan servidumbres o usufructos vitali-
cios./$650.00

b). Por la cancelación de documentos por los que se constituyan servidumbres 
o usufructos vitalicios./$650.00

III. Por la inscripción de:

a). Contratos y operaciones de crédito o mutuo con garantía hipotecaria o pren-
daria, así como los que se destinen al financiamiento de la producción agrícola, 
pagarán derechos, conforme a lo siguiente:

1. Cuando el monto del crédito sea para la adquisición de una vivienda de in-
terés social./$650.00

2. Cuando el valor del crédito es mayor al valor de una vivienda de interés social 
y menor a cuatro veces el valor de la vivienda de interés social./$1,500.00

3. Cuando el valor del crédito sea mayor a cuatro veces el valor de la vivienda 
de interés social, pagarán./$1,900.00

b). Contrato de constitución de hipotecas derivado de los contratos de crédi-
to./$650.00

IV. Por la inscripción de los convenios que modifiquen los contratos u operacio-
nes de crédito o mutuo señalados en la fracción III de este artículo./$1,000.00

V. Por el refrendo o la cancelación de gravámenes derivados de los contratos u 
operaciones de crédito o mutuo o de los convenios mencionados en las fraccio-
nes III y IV, de este artículo./$700.00

VI. Por la inscripción de contratos de fideicomiso sobre bienes inmue-
bles./$2,300.00

VII. Por la inscripción de los convenios que modifiquen los contratos de fidei-
comiso mencionados en la fracción VI, de este artículo./$1,000.00

VIII. Por la cancelación de las inscripciones derivadas de los contratos de fi-
deicomiso o convenios mencionados en las fracciones VI y VII, de este artícu-
lo./$700.00

IX. Por la inscripción preventiva de embargos sobre bienes inmuebles./$1,200.00

X. Por la inscripción de embargo derivado de juicio de alimentos./$190.00

XI. Por la inscripción o cancelación de cédulas hipotecarias./$1,500.00

XII. Por el refrendo o cancelación de gravámenes a que se refiere la fracción IX 
de este artículo./$750.00

Cuando por resolución judicial o administrativa se adjudique un bien y reporte 

varios gravámenes, el pago de derechos por cancelación se hará por cada gra-
vamen, salvo que los gravámenes se encuentren relacionados con el mismo ne-
gocio, en este caso solo se pagarán derechos por la cancelación del primer gra-
vamen y este dejará sin efecto la inscripción de los gravámenes subsecuentes.

XIII. Por la inscripción de documentos en que consten fianzas, contrafianzas u 
obligaciones solidarias con el fiador./$1,600.00

XIV. Por la cancelación de inscripciones derivadas de los contratos, actos u 
obligaciones mencionados en la fracción que antecede./$1,000.00

XV. Por la inscripción de cada acto correspondiente al cumplimiento de la 
condición, cancelación de la reserva de dominio o consolidación de la propie-
dad./$700.00

XVI. Por la inscripción de escrituras:

a). Por las que se constituyan sociedades mercantiles, con excepción de las so-
ciedades cooperativas y de las sociedades mercantiles comprendidas en la Ley 
Federal para el Fomento de la Microindustria./$2,300.00

b). Por las que se protocolicen actas de asambleas o de sesiones de los órganos 
de administración de sociedades mercantiles, con excepción de las sociedades 
cooperativas y de las sociedades mercantiles comprendidas en la Ley Federal 
para el Fomento de la Microindustria./$1,000.00

XVII. Por la inscripción de documentos:

a). Por los que se constituyan sociedades civiles./$950.00

b). Por los que se protocolicen actas de asambleas o de sesiones de los órganos 
de administración de sociedades civiles./$480.00

XVIII. Por la inscripción de los documentos en que consten los actos que a 
continuación se señalan:

a). Por poderes o sustitución de los mismos, otorgados por personas físi-
cas./$650.00

b). Por poderes o sustitución de los mismos, otorgados por personas mora-
les./$1,000.00

c). Por la revocación o renuncia de poderes./$480.00

d). Por los que se constituyan asociaciones civiles./$950.00

e). Por los que se modifiquen los estatutos de las asociaciones civiles./$480.00

XIX. Por la inscripción de los documentos en que consten los actos que a con-
tinuación se relacionan:

a). Patrimonio familiar./$480.00

b). Por la cancelación del patrimonio familiar./$330.00

c). Capitulaciones matrimoniales./$260.00

d). Documentos o resoluciones judiciales relativas a las sucesiones, indepen-
dientemente de los derechos que se causen por el registro de la transmisión de 
los bienes hereditarios./$700.00
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e). Inscripción del auto declaratorio de herederos./$800.00

f). Inscripción de la radicación de sucesiones testamentarias o intestamentarias 
ante Notario Público./$1,500.00

XX. Por la inscripción de los documentos en que consten los actos que a conti-
nuación se señalan:

a). Actos, contratos, convenios o resoluciones judiciales o administrativas por 
los que se constituya un fraccionamiento, se lotifique, relotifique, divida o sub-
divida un inmueble, por cada lote./$600.00

b). Fusión, por cada lote/$1,100.00

c). Constitución del régimen de propiedad en condominio, por cada unidad 
privativa./$600.00

XXI. Por la inscripción de documentos en que consten los actos que a conti-
nuación se relacionan:

a). Fideicomisos que no incluyan inmuebles, por cada inscripción./$1,100.00

b). Cesión de derechos hereditarios o de fideicomisarios que no incluyan in-
muebles./$1,100.00

c). Corresponsalía mercantil, por su registro o cancelación./$1,100.00

XXII. Por la inscripción de quiebras, secuestros, intervenciones o sentencias 
interlocutorias o definitivas./$1,100.00

XXIII. Por la inscripción o cancelación de convenios de suplencia nota-
rial./$1,500.00

XXIV. Por la anotación marginal del primer aviso preventivo solicitado por No-
tario Público o autoridad competente en los registros inmobiliarios./$480.00

XXV. Por la anotación marginal de cada segundo aviso preventivo subsecuente, 
solicitado por Notario Público o autoridad competente en los registros inmo-
biliarios involucrados, independientemente de que se trate de una misma ope-
ración./$480.00

XXVI. Por cada anotación marginal o su cancelación que se realice o se ordene, 
se pagará por cada registro o folio real en el que se deba realizar dicha anota-
ción o cancelación, independientemente que se ordene en un mismo documen-
to./$480.00

XXVII. Por la inscripción de documentos que modifiquen, aclaren o sean sim-
ples consecuencias legales de actos o contratos que ya causaron derechos de 
registro y que se otorguen por las mismas personas que celebraron dichos actos 
o contratos, sin aumentar o disminuir el valor, precio o monto consignados en 
estos y sin transferir derechos./$1,000.00

XXVIII. Por la inscripción de testamento./$480.00

XXIX. Por la inscripción de:
a). Documentos por los que se constituyan sociedades cooperativas, sociedades 
de solidaridad social, sociedades rurales, sociedades mercantiles comprendidas 
en la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y otro tipo de personas 
morales distintas de las señaladas en las fracciones XV y XVI del presente artí-
culo./$800.00

b). Actas de asamblea o de sesiones de los órganos de administración de las 
sociedades, asociaciones o personas morales señaladas en el inciso ante-
rior./$480.00

XXX. Por la inscripción y cancelación de la Patente de Notario Público Titular, 
Adjunto, Sustituto y por cambio de Adscripción./$650.00

XXXI. Por la inscripción de actos de cesión onerosa de crédito y derechos liti-
giosos.

a). Por la inscripción./$1,500.00

b). Por su cancelación./$800.00

XXXII. Por el reconocimiento de adeudo de créditos previamente otorgados y 
por créditos no inscritos./$700.00

XXXIII. Por la cancelación del reconocimiento de adeudo descrita en la frac-
ción XXXIII./$480.00

XXXIV. Por la división de hipotecas (aquellos casos en que un inmueble gene-
ral es otorgado en garantía hipotecaria; posteriormente se lotifica o subdivide, 
y cada fracción de terreno se le asigna un valor para responder a la garantía 
hipotecaria total)./$480.00

XXXV. Por la cancelación de la división de hipotecas descrita en la fracción 
XXXIV./$480.00

XXXVI. Por la corrección o cancelación de cada primer o segundo aviso pre-
ventivo./$480.00

XXXVII. Por la consolidación de dos o más registros inmobiliarios en uno sólo 
o con motivo de tramitación de alguna sucesión, sea testamentaria o intesta-
mentaria, con el objetivo de realizar un posterior traslado de dominio. Por cada 
registro que se consolide se pagará./$480.00

XXXVIII. Por la inscripción de documentos por los que se realicen la escisión 
de asociaciones y sociedades civiles./$950.00

XXXIX. Por la inscripción de documentos por los que se realicen la fusión de 
asociaciones y sociedades civiles./$950.00

XL. Por la inscripción de documentos por los que se realicen la reserva de usu-
fructo vitalicio./$650.00

XLI. Por la inscripción de documentos que se realicen en la Sección Novena de 
todos aquellos actos relativos a la inscripción de asociaciones religiosas y actas 
celebradas por las diferentes cámaras de la industria./$480.00

XLII. Por la inscripción de documentos por los que se otorguen poderes gene-
rales o especiales que amparen concesiones de autotransporte./$480.00

XLIII. Por el registro de sellos de autorización de los notarios públicos titulares, 
así como el registro de sus firmas y antefirmas./$480. 00

XLIV. Por la inscripción de documentos por los que se realicen la cesión de 
derechos inmobiliarios./$1,500.00

XLV. Por la inscripción de documentos por los cuales se realicen convenios 
extrajudiciales dentro de los fideicomisos./$1,000.00
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XLVI. Por la inscripción de la Patente de Corredor Público./$650.00

XLVII. Por el registro de los sellos de autorización de corredores públicos, así 
como el registro de sus firmas y antefirmas./$480.00

XLVIII. Por el registro de fianza de Corredor Público./$480.00

Artículo 14.- Por los servicios de certificación y expedición que preste la Direc-
ción del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, se causarán y paga-
rán, por cada uno, los siguientes derechos:

Servicios/Tarifa

I. Por el certificado de libertad o existencias de gravámenes./$650.00

II. Por cada copia certificada de asientos o documentos existentes en el archivo 
de la dependencia, hasta 20 hojas./$480.00

Por hoja adicional se cobrará./$5.00

III. Por cada copia simple de asientos o documentos existentes en el archivo de 
la dependencia, hasta 20 hojas./$190.00

IV. Por la constancia de no propiedad registrada o de no inscripción de un bien 
inmueble./$480.00

V. Por los informes o constancias solicitadas por autoridades de la Federación, 
de las Entidades Federativas, municipios u organismos de ellos./$480.00

VI. Por cada informe respecto al registro o depósito de testamentos que se rin-
dan a solicitud de jueces o notarios./$550.00

VII. Por las constancias de no revocación de poderes./$480.00

VIII. Por la constancia conteniendo datos regístrales de una propiedad inmo-
biliaria./$750.00

IX. Por la historias traslativas de dominio./$1,200.00

X. Por la verificación de datos regístrales por libro o índice que realice el usua-
rio en oficina./$150.00

XI. Por la ratificación de firmas ante el registrador./$750.00

XII. Por búsqueda de bienes a nombre de personas./$220.00

Artículo 15.- Tratándose de pago de derechos por trámites ante la Dirección del 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio, relativos al traslado de domi-
nio de bienes inmuebles, será obligación del interesado demostrar con el com-
probante autorizado, que no tiene adeudos fiscales de impuestos inmobiliarios.

Sección Tercera
Servicios que presta la Dirección de Archivo General y Notarías

Artículo 16.- Por los servicios de certificación y expedición que preste la Direc-
ción de Archivo General y Notarías, se causarán y pagarán, por cada uno, los 
siguientes derechos:

Servicios/Tarifa

I. Por la expedición de:

a). Autorización de aspirante al ejercicio del notariado./$7,500.00
b). Nombramiento de notario adjunto, provisional y sustituto./$7,500.00

II. Por la expedición de patente de Notario Público del Estado./$22,000.00

III. Por la expedición de copias certificadas de documentos del Archivo de No-
tarías hasta 20 hojas./$480.00

Por hoja adicional se cobrará./$5.00

IV. Por la certificación de firmas y/o sellos en documentos notariales./$440.00

V. Por la expedición de testimonios de escrituras notariales protocoliza-
das./$1,500.00

VI. Por la autorización de libros de protocolo abierto o cerrado en la modalidad 
de ordinarios, especiales y libro de registros de cotejos./$220.00

VII. Por el registro de sello, firma, rúbrica de Notarios Públicos Adjuntos, Pro-
visional o Sustitutos./$440.00

VIII. Por la autorización de permisos especiales a los notarios para salir fuera 
de su adscripción a dar fe de hechos./$300.00

IX. Por la expedición de copias certificadas de expedientes de procedimientos 
administrativos en contra de Notarios, hasta 20 hojas./$480.00

Por hoja adicional se cobrará./$5.00

X. Por el registro de Convenio de Suplencia Notarial o Convenio de Asociación 
Notarial./$300.00

XI. Por la búsqueda de documentos comprobatorios de antigüedad que obren 
en el Archivo General del Estado./$150.00

XII. Por la expedición de copias certificadas de documentos que obren en el 
Archivo General del Estado, hasta 15 hojas./$480.00

Por cada hoja adicional./$5.00

XIII. Por la búsqueda de escrituras asentadas en protocolos notariales que están 
bajo resguardo del Archivo de Notarias./$550.00

XIV. Por la razón de aclaración de datos en testimonio de protocolos que se 
encuentran bajo resguardo de la Dirección./$480.00

XV. Por la constancia de práctica notarial de vigencia en el ejercicio de la fun-
ción notarial o de no haber sido cesado o suspendido de la misma./$800.00

XVI. Por la constancias de disposiciones testamentarias./$480.00

XVII. Por la expedición de copias simples de documentos del Archivo de Nota-
rías, hasta 20 hojas./$190.00

Por cada hoja adicional/$5.00

Sección Cuarta
Servicios que presta la Dirección de Catastro Urbano y Rural

Artículo 17.- Las personas físicas o morales que constituyan fraccionamientos, 
régimen de propiedad en condominio o predios resultantes de la regularización 
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de la tenencia de la tierra, pagarán derechos por registro y expedición de cédula 
catastral, por cada lote de área vendible de fraccionamiento o unidad de propie-
dad en condominio o regularización, en la forma siguiente:

Servicio/Tarifa

I. Habitacionales urbanos de interés social, de tipo popular, campestres y gran-
jas de explotación agropecuaria, condominios horizontales y verticales de tipo 
interés social o popular./$440.00

II. Habitacionales urbanos tipo medio, industriales e industriales de tipo selec-
tivo./$600.00

III. Habitacionales urbanos de primera, horizontal y vertical tipo residen-
cial./$1,100.00

IV. Colonias, barrios o asentamientos humanos regularizados por los munici-
pios o las dependencias facultadas./$150.00

Artículo 18.- Por los servicios que presta la Dirección de Catastro Urbano y 
Rural se causarán y pagarán, por cada uno de los conceptos, los siguientes de-
rechos:

Servicios/Tarifa

I. Por la expedición de la Cédula Avalúo Catastral:

Valor del inmueble:

a). De $00,001 hasta $ 50,000/$600.00
b). De $50,001 hasta $ 100,000/$700.00
c). De $100,001 hasta $ 200,000/$950.00
d). De $200,001 hasta $ 300,000/$1,400.00
e). De $300,001 hasta $ 400,000/$1,900.00
f). De $400,001 hasta $ 500,000/$2,400.00
g). De $500,001 hasta $ 1,000,000/$3,000.00
h). De $1,000,001 hasta $ 5,000,000/$4,400.00
i). De $ 5,000,001 en adelante/$6,000.00

II. Expedición de cédula catastral, por predio:

a). Tratándose de predios de interés social./$150.00
b). En los demás casos./$220.00

III. Por la verificación de avalúos efectuados por peritos autorizados por el Ins-
tituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal; de conformidad con el 
valor del inmueble objeto del avalúo, de acuerdo a lo siguiente:

a). De $00.001 hasta $ 100,000./$300.00
b). De $100,001 hasta $ 200,000./$600.00
c). De $200,001 hasta $ 300,000./$900.00
d). De $300,001 hasta $ 400,000./$1,200.00
e). De $400,001 hasta $ 500,000./$1,500.00
f). De $500,001 hasta $ 600,000./$1,800.00
g). De $600,001 hasta $800,000./$2,400.00
h). De $800,001 hasta $1’000,000./$3,000.00
i). De $1’000,001 hasta $1’500,000./$4,400.00
j). De $1’500,001 hasta $2’000,000./$6,000.00
k). De $2’000,001 hasta $2’500,000./$7,500.00
l). De $2’500,001 hasta $3’000,000./$9,000.00
m). De $3’000,001 hasta $3’500,000./$10,500.00

n). De $3’500,001 hasta $4’000,000./$12,000.00
o). De $4’000,001 hasta $5’000,000./$15,000.00
p). De $5’000,001 hasta $10’000,000./$18,000.00
q). De $10’000,001 en adelante./$37,000.00

El pago de este derecho deberá ser enterado antes de la presentación del avalúo 
ante las autoridades catastrales.

IV. Por la expedición de constancias y reportes catastrales, por predio:

a). De medidas y colindancias./$370.00
b). De registro de datos catastrales./$220.00
V. Por la búsquedas catastrales, por predio:

a). Por la búsqueda en el sistema de gestión catastral./$220.00
b). Por la búsqueda de documentos, que sean competencia de esta Dirección y 
que obren en sus archivos./$300.00

VI. Por la expedición de:

a). Copias simples de documentos con los que se registró catastralmente un 
predio, por cada predio, hasta 20 hojas./$190.00

Por hoja adicional se cobrarán./$5.00

b). Certificación de los documentos a que se refiere está fracción, hasta 20 ho-
jas./$480.00

Por hoja certificada adicional se pagará/$5.00

VII. Por la expedición de plano catastral de predio urbano que figure en el re-
gistro gráfico a escala solicitada, con medidas y colindancias: En tamaño carta 
u oficio./$300.00

VIII. Por la expedición de plano catastral, con información general y en niveles 
de información específica de localidades, impresas por decímetro cuadrado:

a). A nivel manzana que figure en el registro gráfico./$25.00
b). Temáticos cartográficos especiales, impresos con niveles de información ex-
tra./$10.00

IX. Por la certificación de planos topográficos presentados incluyendo verifica-
ción de campo:

a). Hasta cinco hectáreas./$950.00
b). Mayor de cinco hasta diez hectáreas./$1,900.00
c). Por cada hectárea o fracción adicional, después de diez./$75.00

X. Por el levantamiento con equipo topográfico y elaboración de planos corres-
pondientes:

a). Hasta una hectárea./$1,100.00
b). Mayor de una hasta cinco hectáreas./$2,200.00
c). Mayor de cinco hasta diez hectáreas./$3,000.00
d). Mayor de diez hasta veinte hectáreas./$4,400.00
e). Mayor de veinte hasta cuarenta hectáreas./$7,500.00
f). Mayor de cuarenta, se cobrará por hectárea o fracción adicional./$220.00

El levantamiento con curvas de nivel implicará un costo adicional del 50%.

Los gastos de traslado y estancia del personal corren a cargo del solicitante del 
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levantamiento, el personal que ejecuta el trabajo no realiza las labores de limpia 
de callejones o linderos.

XI. Por el deslinde catastral y elaboración de planos correspondientes:

a). Hasta una hectárea./$2,200.00
b). Mayor de una hasta cinco hectáreas./$3,000.00
c). Mayor de cinco hasta diez hectáreas./$4,400.00
d). Mayor de diez hasta veinte hectáreas./$5,500.00
e). Mayor de veinte hasta cuarenta hectáreas./$11,000.00
f). Mayor de cuarenta, se cobrará por hectárea o fracción adicional./$370.00

Los gastos de traslado y estancia del personal corren a cargo del solicitante del 
levantamiento, el personal que ejecuta el trabajo no realiza las labores de limpia 
de callejones o linderos.

XII. Por la información de coordenadas geográficas de puntos monumentados 
de la red geodésica estatal por punto./$150.00

XIII. Por el establecimiento de puntos monumentados GPS, por punto, sin in-
cluir la construcción del monumento./$1,500.00

XIV. Por el registro catastral de fusión de predios y expedición de cédula catas-
tral:

a). Urbano:

1. De dos hasta cinco./$600.00

2. De seis en adelante./$1,500.00
b). Rústico, por cada predio fusionado./$150.00

XV. Por el registro de cada lote resultante de la subdivisión de un predio y ex-
pedición de cédula catastral./$440.00

XVI. Por la captura gráfica digital (vectorización) en 2d de información no con-
tenida en archivos catastrales sobre levantamientos topográficos:

a). Plano topográfico a color de poligonales, curvas de nivel y temáticos./$750.00
b). Plano topográfico blanco y negro de poligonales, curvas de nivel y temáti-
cos./$440.00
c). Respaldo magnético en formato gráfico DGN./$1,900.00

XVII. Por la captura gráfica digital (vectorización) en 2d de información no 
contenida en archivos catastrales de colonias y fraccionamientos, en respaldo 
en CD magnético con características estandarizadas en niveles de información 
y en formato gráfico DGN./$2,800.00

XVIII. Por impresiones de captura gráfica digital en 2d de información no con-
tenida en archivos catastrales de fraccionamientos y colonias:

a). Impresiones a escalas solicitadas en blanco y negro o en color estandarizado, 
hasta tamaño doble legal./$150.00
b). Por la expedición de planos en blanco y negro o a color estándar, por decí-
metro cuadrado./$15.00

XIX. Por la conversión de formatos gráficos de lectura cartográfica a específicos 
por DGN A, DXF A o DWG A./$330.00

XX. Por la impresión de Orthofoto en papel bond, 1 (uno) metro cuadrado de 
cubrimiento cartográfico./$5.00

El tamaño de la hoja de impresión de este servicio, queda a juicio de la Autori-
dad Catastral.

XXI. Por la línea base de control GPS modo estático (Línea de Control Azimu-
tal). Entrega de un informe ejecutivo escrito de las coordenadas resultantes del 
levantamiento:

a). Levantamiento Foráneo./$7,500.00
b). Levantamiento Local./$6000.00

Este servicio no incluye los gastos por traslado y estancia del personal mismos 
que correrán por cuenta del solicitante del servicio, el personal no realiza labo-
res de limpia de callejones o linderos ni la construcción del monumento.

XXII. Por punto de levantamiento Geodésico con receptor GPS en modo RTK 
(cinemática-tiempo real). Local y Foráneo. Entregando un informe ejecutivo 
escrito de las coordenadas resultantes del levantamiento:

a). Foráneo./$3,000.00
b). Local./$1,500.00

Este servicio no incluye los gastos por traslado y estancia del personal mismos 
que correrán por cuenta del solicitante del servicio, el personal no realiza labo-
res de limpia de callejones o linderos ni la construcción del monumento.

XXIII. Por el replanteo de un punto geodésico con equipos GPS, incluyendo el 
levantamiento y proceso para cálculo de coordenadas en proyección UTM de 
puntos de apoyo terrestre, Local y Foráneo. Entrega de informe ejecutivo escri-
to de las coordenadas resultantes del levantamiento, verificación del expedien-
te técnico proporcionado por el contribuyente, ubicación del control terrestre 
para ser utilizado en la fase inicial del replanteo, verificación del inicio de los 
trabajos, conversión y/o transformación de coordenadas en el sistema WGS84, 
calibración de coordenadas y líneas para el inicio de replanteo, verificación de 
coordenadas replanteadas:

a). Foráneo./$7,500.00
b). Local./$6,000.00

Este servicio no incluye los gastos por traslado y estancia del personal del mis-
mo que correrán por cuenta del solicitante del servicio, el personal no realiza 
labores de limpia de callejones o linderos ni la construcción del monumento.

Artículo 19.- Por los servicios de autorización y registro de licencias para peri-
tos valuadores que preste la Dirección de Catastro Urbano y Rural, se causarán 
y pagarán, por cada especialidad, los siguientes derechos:

Servicio/Tarifa

I. Por el registro definitivo en todas las especialidades./$4,400.00

II. Por el registro provisional en todas las especialidades./$2,600.00

III. Por la revalidación anual del registro en todas las especialidades./$3,700 .00
IV. Por la aplicación de examen a aspirantes a perito valuador./$600.00

Artículo 20.- Para el registro en el padrón del Catastro Urbano y Rural del Es-
tado, como ingeniero topógrafo en cualquiera de sus especialidades así como 
ingenieros en geomática, para realizar levantamientos topográficos con fines 
catastrales, causarán y pagarán los siguientes derechos:

Servicio/Tarifa
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I. Por el registro por 1 (uno) año./$4,400.00

II. Por la revalidación anual del registro./$3,700.00

III. Por la aplicación de examen a aspirantes para estar inscritos en el padrón 
de profesionistas especializados en materia de levantamientos topográficos ca-
tastrales./$600.00

Capítulo II
Derechos por los Servicios que presta la Secretaría General de Gobierno

Sección Única
Servicios que presta la Dirección de Legalización y Publicaciones Oficiales

Artículo 21.- Por los servicios que presta la Dirección de Legalización y Publi-
caciones Oficiales, se causarán y pagarán, por cada uno, los siguientes derechos:

Servicio/Tarifa

I. Por las publicaciones de edictos, anuncios de terrenos, remates, cédulas hipo-
tecarias, discernimientos de tutela, avisos y demás asuntos de interés particular, 
así como las publicaciones de instituciones federales, por cada palabra en una 
sola publicación, pagarán:/$5.00

II. Por publicación de estados financieros por página./$550.00

III. Por la expedición de copias certificadas del Periódico Oficial, sin considerar 
antigüedad:

a). De 1 a 40 hojas./$480.00
b). Más de 40 hojas./$750.00

IV. Por las publicaciones Oficiales del Gobierno Federal y Gobierno Estatal, de 
Servicios Judiciales./$480.00

V. Por las publicaciones Municipales./$1,100.00

VI. Por la publicación de Convocatorias./$480.00

VII. Por la legalización de firmas de documentos oficiales, con firmas de fun-
cionarios públicos./$220.00

VIII. Por el apostillado de documentos públicos estatales que deben surtir efec-
tos en el extranjero./$1,100.00

Quedan exceptuados del pago de derechos por publicaciones, las dependencias 
y órganos desconcentrados de la administración pública centralizada.

Capítulo III
Derechos por los Servicios que Presta la Secretaría de Hacienda

Sección Primera
Servicios que presta la Dirección de Adquisiciones

Artículo 22.- Por los servicios que presta la Dirección de Adquisiciones, se cau-
sarán y pagarán, por cada uno, los siguientes derechos:

Servicios/Tarifa

I. Por el pago de bases conforme a lo siguiente:

a). Invitación Abierta./$1,200.00
b). Licitación Pública Estatal./$1,900.00
c). Licitación Pública Nacional./$2,300.00

II. Por la acreditación en el Registro Voluntario de Proveedores, tomando en 
cuenta lo siguiente:

a). Expedición de la credencial para el registro./$1,200.00
b). Expedición de credenciales adicionales (cada ejemplar) o reposición./$550.00

Sección Segunda
Servicios que presta la Dirección de Administración de Nóminas

Artículo 23.- Por los servicios que presta la Dirección de Administración de 
Nominas, se causarán y pagarán, por cada uno, los siguientes derechos:

Servicios/Tarifa en Pesos

I. Por la búsqueda de documentos comprobatorios de antigüedad laboral que 
obren en el Departamento de Archivo de Expedientes Laborales./$110.00

II. Por la expedición de copias simples de documentos comprobatorios de an-
tigüedad laboral que obren en el Departamento de Archivo de Expedientes La-
borales hasta 20 hojas./$150.00

Por hoja adicional se cobrará./$1.00

III. Por la expedición de copias certificadas de documentos comprobatorios de 
antigüedad laboral que obren en el Departamento de Archivo de Expedientes 
Laborales, hasta 5 hojas./$175.00

IV. Por la expedición de copias certificadas de documentos comprobatorios de 
antigüedad laboral que obren en el Departamento de Archivo de Expedientes 
Laborales hasta 15 hojas./$480.00

Por hoja adicional se pagará./$5.00

V. Por la expedición de constancias de sueldos./$110.00

Sección Tercera
Servicios que Presta la Dirección de Ingresos

Artículo 24.- Por los servicios que presta la Dirección de Ingresos, se causarán 
y pagarán, por cada uno, los siguientes derechos:

Servicios/Tarifa

I. Por la certificación de pagos de contribuciones realizadas en las áreas de recau-
dación o vía Internet, por cada recibo oficial o comprobante de pago./$480.00

II. Por la cancelación por recibo único de pago por causas imputables al usuario. 
No se causará el derecho cuando el motivo de la cancelación obedezca a cues-
tiones ajenas a la voluntad de quien efectúa el cobro del servicio. En este caso 
deberá constar dicha circunstancia en acta de hechos levantada por el área de 
recaudación con autorización del Titular de la Delegación de Hacienda./$75.00

III. Por los trámites del permiso para la apertura, instalación y funcionamiento 
de establecimientos mutuantes:

a). Por el estudio y análisis de la documentación presentada para la solicitud del 
permiso./$1,100.00
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b). Por la práctica de la visita de verificación/$1,100.00
c). Por la expedición del permiso./$40,500.00
d). Por la revalidación del permiso./$29,500.00

El pago de derechos a que se refiere este inciso, se realizará en dos exhibiciones, 
la primera a más tardar el 30 de mayo y la segunda a más tardar el 30 de sep-
tiembre de cada ejercicio fiscal.

e). Por la modificación del permiso./$2,200.0

IV. Por los trámites que acrediten la legal estancia de vehículos extranjeros en 
el país:

a). Por la verificación en base de datos de documentos./$220.00
b). Por la verificación ante dependencias u organismos de la Federación y/o 
Entidades Federativas./$220.00

V. Por la expedición o reexpedición de constancias que acreditan que los do-
cumentos de vehículos de procedencia extranjera, se encuentran en proceso de 
verificación./$150.00

VI. Por la expedición de la constancia de funcionamiento del establecimiento 
que tenga como actividad la venta de bebidas alcohólicas en envase abierto, al 
copeo para giros eventuales o eventos públicos en una sola ocasión, salones de 
boxeo y lucha libre, espectáculos taurinos y ecuestres, lienzo charro, eventos 
musicales, palenques de gallos, espectáculos deportivos y ferias regionales, por 
los días que dure el evento y para uso exclusivo en el lugar para la cual fue so-
licitada./$19,000.00

VII. Por la expedición de la constancia de inscripción del establecimiento que 
tenga como actividad la venta de bebidas alcohólicas:

a). Envase Cerrado en:

1. Agencias de distribución, establecimientos de almacenaje y venta de bebidas 
alcohólicas al mayoreo y fabricante o distribuidor mayoritario./$24,000.00

2. Tiendas de abarrotes con venta de cerveza y/o vinos y licores./$3,800.00

3. Mini súper, depósitos de cerveza, vinos y licores, supermercados, tiendas de 
autoservicio y centros comerciales./$14,000.00

b). Envase Abierto o al copeo en:

1. Cantinas, bar diurno, bar nocturno, bar de centro de apuestas remotas y si-
milares, cervecerías, centro botanero./$14,000.00

2. Restaurantes con venta de cervezas, vinos y licores, billares y bolera-
mas./$6,000.00

3. Cabaret, centros nocturnos y discotecas./$20,500.00

4. Salones de baile y/o salones de fiesta./$3,700.00

5. Estadios./$20,500.00

Las constancias establecidas en la fracción VII de este artículo, tendrán vigen-
cia semestral, el primer periodo comprenderá del primero de enero al treinta 
de junio y el segundo periodo será del primero de julio al treinta y uno de 
diciembre. El pago deberá realizarse dentro de los primeros cincuenta y cinco 
días naturales de cada semestre.

ara los propietarios de establecimientos que inicien su actividad con venta de 
bebidas alcohólicas durante la segunda mitad de los periodos a que se refiere 
el segundo párrafo de este artículo, el derecho causado por dicho semestre se 
pagará en proporción del 60%.

Cuando por su denominación algún establecimiento no se encuentre com-
prendido en la fracción VII de este artículo, se ubicará en aquel que por sus 
características le sea más semejante. Para la expedición de la constancia de fun-
cionamiento a que se refiere la fracción VI de este artículo y en horario extraor-
dinario, deberán presentar el dictamen de aprobación de la autoridad sanitaria.

VIII. Por la certificación del último pago de impuesto predial de los munici-
pios que administra el Estado; por la expedición de constancias incluyendo 
la búsqueda de comprobantes de pagos en materia de propiedad inmobilia-
ria./$110.00

IX. Por la certificado de no adeudo predial en municipios que administra el 
Estado./$190.00

X. Por la certificación de declaraciones fiscales o de documentación oficial, in-
cluyendo la búsqueda, hasta 20 hojas./$480.00

Por hoja adicional se cobrará./$25.00

XI. Por la expedición de licencias permanente:

a). Chofer para servicio público./$2,500.00
b). Chofer./$2,600.00
c). Automovilista./$2,300.00
d). Motociclista./$1,100.00

XII. Por la expedición de licencias por 2 años:

a). Chofer para servicio público./$1,100.00
b). Chofer./$1,100.00
c). Automovilista./$900.00
d). Motociclista./$440.00

XIII. Por la expedición de licencias por 3 años:

a). Chofer para servicio público./$1,500.00
b). Chofer./$1,400.00
c). Automovilista./$950.00
d). Motociclista./$550.00

XIV. Por la expedición de licencias por 4 años:

a). Chofer para servicio público./$2,000.00
b). Chofer./$1,900.00
c). Automovilista./$1,300.00
d). Motociclista./$600.00
XV. Por la expedición de licencias por 5 años:

a). Chofer para servicio público./$2,500.00
b). Chofer./$2,400.00
c). Automovilista./$1,600.00
d). Motociclista./$850.00

XVI. Por la reexpedición de licencias por 2 años:

a). Chofer para servicio público./$800.00
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b). Chofer./$850.00
c). Automovilista./$600.00
d). Motociclista./$300.00

XVII. Por la reexpedición de licencias por 3 años:

a). Chofer para servicio público./$950.00
b). Chofer./$950.00
c). Automovilista./$850.00
d). Motociclista./$370.00

XVIII. Por la reexpedición de licencias por 4 años:

a). Chofer para servicio público./$1,200.00
b). Chofer./$1,200.00
c). Automovilista./$950.00
d). Motociclista./$550.00

XIX. Por la reexpedición de licencias por 5 años:

a). Chofer para servicio público./$1,500.00
b). Chofer./$1,500.00
c). Automovilista./$1,300.00
d). Motociclista./$600.00

XX. Por la reposición de licencia por pérdida o extravío de las contempladas en 
las fracciones de la XII a la XIX, del presente artículo./$220.00

XXI. Por la expedición de constancias de antigüedad de licencia de mane-
jo./$150.00

XXII. Por la expedición de permisos provisionales para circular sin placas ni 
tarjeta de circulación para vehículos nacionales por 15 días, y podrá ser expe-
dido hasta por dos ocasiones por vehículo./$850.00

Sección Cuarta
Servicios que presta Control Vehicular

Artículo 25.- Por la expedición de placas y tarjetas de circulación para vehícu-
los, se causarán y pagarán por cada uno, los siguientes derechos:

Servicios/Tarifa
I. Servicio privado y oficial.

a) Por la expedición de placas, calcomanía y tarjeta de circulación para automó-
viles, camiones, omnibuses y remolques./$950.00
b) Placas y tarjeta de circulación para motocicletas y vehículos similares con 
motor./$800.00

II. Servicio Público:

a) Por la expedición de placas, calcomanía y tarjeta de circulación para automó-
viles, camiones y omnibuses./$2100.00
b) Por la expedición de placas y tarjeta de circulación para motocicletas y vehí-
culos similares con motor./$1100.00
c) Vehículos similares sin motor; exceptuándose las bicicletas./$150.00
d) Por la expedición de placa de bicicleta con carro anexo./$1100.00

III. Baja de placas./$150.00

IV. Renovación anual o reposición de tarjeta de circulación:

a) Servicio privado y oficial

1. Para automóviles, camiones, omnibuses y remolques./$600.00
2. Motocicletas y vehículos similares con motor./$450.00
b) Servicio público:

1. Para automóviles, camiones, omnibuses y remolques./$1100.00
2. Motocicletas y vehículos similares con motor./$600.00
3. Bicicleta con carro anexo./$75.00

V. Por la expedición o canje de placas para vehículos de prueba o demostra-
ción./$1900.00

VI. Revalidación anual de placas para vehículos de prueba o demostra-
ción./$2200.00

Para el otorgamiento de las placas de demostración y de placas especiales a 
vehículos destinados y adaptados a personas con capacidades diferentes, los so-
licitantes deberán cumplir con los requisitos que mediante Reglas de Carácter 
General emita la Secretaría de Hacienda.

Sección Quinta
Servicios que presta la Dirección de Cobranza

Artículo 26.- Por los servicios que presta la Dirección de Cobranza, se causarán 
y pagarán, por cada uno, los siguientes derechos:

Servicio/Tarifa

I. Por la expedición de copias certificadas, de expedientes existentes en los ar-
chivos de la Dirección, hasta 20 hojas./$480.00
Por hoja adicional se cobrará./$5.00

II. Por la expedición de copias simples de expedientes de archivos de la Direc-
ción, en fotostática, hasta 20 hojas./$190.00
Por hoja adicional se cobrará./$5.00

III. Por la búsqueda de documentos, que sean competencia de esta dirección y 
que obren en sus archivos./$110.00

IV. Por el almacenaje de bienes muebles secuestrados y liberados en la vía del 
procedimiento administrativo de ejecución y no retirados oportunamente en 
términos del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, por 
día./$30.00

Sección Sexta
Servicios que presta la Dirección de Auditoría Fiscal

Artículo 27.- Por los servicios que presta la Dirección de Auditoría Fiscal, se 
causarán y pagarán, por cada uno, los siguientes derechos.
Servicio/Tarifa

I. Por la expedición de copias certificadas, de expedientes existentes en los ar-
chivos de la Dirección hasta 20 hojas./$480.00

Por hoja adicional se cobrará./$5.00

II. Por la expedición de copias simples de expedientes existentes en los archivos 
de la Dirección, hasta 20 hojas./$190.00

Por hoja adicional se pagará./$5.00
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III. Por la búsqueda de documentos, que sean competencia de esta Dirección y 
que obren en sus archivos./$110.00

IV. Por la expedición de constancia de no adeudos fiscales./$260.00

Sección Séptima
Servicios que presta la Dirección de Obligaciones Fiscales y Retenciones

Artículo 28.- Por los servicios que presta la Dirección de Obligaciones Fiscales 
y Retenciones, se causarán y pagarán, por cada uno, los siguientes derechos:

Servicio/Tarifa

I. Por la expedición de constancias de sueldo./110.0

Capítulo IV
Derechos por los Servicios que Presta la Secretaría del Campo

Sección Única
Servicios que presta la Dirección de Sanidad

Artículo 29.- Por los servicios que preste la Dirección de Sanidad Pecuaria, a 
los Ayuntamientos, las Uniones y Asociaciones Ganaderas, así como el Comité 
de Fomento y Protección Pecuaria, pagarán por los servicios que presta la Se-
cretaría del Campo, a través de la Dirección de Sanidad Pecuaria, se causarán y 
pagarán, por cada uno, los siguientes derechos:

Servicio/Tarifa

I. Por la expedición de la guía de tránsito:

a) Para la movilización de semovientes para repasto, abasto y comercialización, 
así como de los productos y subproductos de origen animal./$10.00

b) Para la movilización de equinos para deporte y charrería./$15.00

II. Por la acreditación de:

a) Oficial de Inspectoría Pecuaria./$600.00

b) Oficial de Inspectoría Pecuaria en Centros de Sacrificios./$600.00

c) Inspectores Pecuarios./$600.00

III. Por la expedición de documentos que acreditan la propiedad de fierros, 
marcas y tatuajes.

a) Título o patente de propiedad./$20.00

b) Identificación de propiedad y revalidación./$30.00

c) Reposición de documentos (título de propiedad o identificación)./$55.00

Capítulo V
Derechos por los Servicios que Presta la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana

Artículo 30.- Por los servicios de certificación de documento, la Secretaría de 
Seguridad Protección Ciudadana, causarán y pagarán los siguientes derechos:

Servicio/Tarifa

I. Por la certificación de los documentos que se encuentran en los archivos de 
esta dependencia hasta 20 hojas./$70.00

II. Por la certificación de copias de los expedientes derivados de los procedi-
mientos administrativos disciplinarios hasta por 20 hojas./$70.00

Sección Primera
Servicios que Presta la Subsecretaría de Servicios Estratégicos de Seguridad

Artículo 31.- Por los servicios que presta el Área de Servicios Privados de Se-
guridad en materia de seguridad privada, a las personas físicas y morales que 
prestan servicios de seguridad privada en el Estado, se causarán y pagarán, por 
cada uno, los siguientes derechos:

Servicios/Tarifa

I. Por el estudio y trámite de la solicitud e integración del expediente de la 
autorización o su revalidación, para la prestación de servicios de seguridad pri-
vada./$3,700.00

II. Por la inscripción de cada persona que preste los servicios de seguridad pri-
vada, en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública./$75.00

III. Por la consulta de antecedentes policiales de cada persona en el Registro 
Nacional del Personal de Seguridad Pública, respecto del personal con que 
cuentan las instituciones que presten los servicios de seguridad privada./$75.00

IV. Por la cédula de identificación del personal con registro asignado en su ins-
cripción:

a) Por la expedición./$155.00

b) Por la reposición./$75.00

c) Por la renovación anual./$75.00

V. Por la autorización o su revalidación anual para prestar el servicio de segu-
ridad privada en la modalidad de seguridad privada a personas, protección, 
vigilancia y custodia de personas (escoltas)./$9,500.00

VI. Por la autorización o revalidación anual, para prestar el servicio de segu-
ridad privada en la modalidad de seguridad privada en los bienes, vigilancia y 
protección de bienes muebles e inmuebles./$9,500.00

VII. Por la autorización o revalidación anual, para prestar el servicio de segu-
ridad privada en la modalidad de traslado de bienes o valores, custodia, vigi-
lancia, cuidado y protección de bienes muebles o valores, incluyendo su trasla-
do./$9,500.00
VIII. Por la autorización o revalidación anual, para prestar el servicio de segu-
ridad privada en la modalidad de servicio de alarmas y monitoreo electrónico, 
tales como:

a). Comercialización de alarmas./$9,500.00

b). Instalación y monitoreo de alarmas./$9,500.00

c). Instalación y monitoreo de sistema de circuito cerrado de televisión./$9,500.00

IX. Por la autorización o revalidación anual, para prestar los servicios en las 
demás actividades que se relacionen directamente con servicios de seguridad 
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privada.

a). Instalación o comercialización de sistemas de blindaje en todo tipo de vehí-
culos automotores./$9,500.00

b). Vigilancia de áreas interna y externa de instalaciones./$9,500.00

c). Vigilancia de instalaciones en sus entradas y salidas./$9,500.00

d). Vigilancia de vehículos y su traslado y vigilancia de personal labo-
ral./$9,500.00

X. Por la expedición de constancias a empresas de seguridad que no han sido 
sancionadas o amonestadas./$110.00

Artículo 32.- Por los servicios que presta la Dirección de Comercialización, se 
causarán y pagarán, por cada uno, los siguientes derechos:

Servicios/Tarifa

I. Por servicio armado por elemento de 12 horas, de lunes a sábado, por 
mes./$11,500.00

Cuando el servicio referido en esta fracción sea menor de un periodo de 30 
días, se cobrarán $ 440.00 por cada día proporcionado.

II. Por servicio armado por elementos de 12 horas, de lunes a domingo, por 
mes./$13,000.00

Cuando el servicio referido en esta fracción sea menor de un periodo de 30 
días, se cobrarán $ 440.00 por cada día proporcionado.

III. Por servicio desarmado por elemento de 12 horas, de lunes a sábado por 
mes./$10,500.00

Cuando el servicio referido en esta fracción sea menor de un periodo de 30 
días, se cobrarán $ 440.00 por cada día proporcionado.

IV. Por Servicio desarmado por elemento de 12 horas, de lunes a domingo, por 
mes./$12,000.00

Cuando el servicio referido en esta fracción sea menor de un periodo de 30 
días, se cobrarán $ 440.00 por cada día proporcionado.

V. Por servicio extraordinario por elemento de 12 horas:

a). Armado./$1,600.00

b). Desarmado./$1,500.00
VI. Por servicio de 6 rondines en turno de 12 horas, con patrulla./$1,500.00

VII. Por servicio de patrulla establecida, en turno de 12 horas./$3,300.00

VIII.- Por el servicio de traslado de valores dentro de la localidad, si el valor a 
trasladar es por la cantidad de $0 a $25,000.00, se cobrará./$950.00

XIX.- Por el servicio de traslado de valores dentro de la localidad, si el valor a 
trasladar es por la cantidad de $25,001.00 a $50,000.00, se cobrará./$1,900.00

X.- Por el servicio de traslado de valores dentro de la localidad, si el valor a 
trasladar es por la cantidad de $50,001.00 a $75,000.00, se cobrará./$2,900.00

XI.- Por el servicio de traslado de valores dentro de la localidad, si el valor a 
trasladar es por la cantidad de $75,001.00 a $100,000.00, se cobrará./$3,800.00

Por cada $25,000.00 adicionales, se pagará./$950.00

XII. Se cobrará $ 75.00 por cada cinco kilómetros recorridos, tratándose de 
localidades que se encuentre fuera de donde se contrate el servicio.

Sección Segunda
Servicios que presta la Dirección de la Policía Estatal de Tránsito

Artículo 33.- Por los servicios que presta la Dirección de la Policía Estatal de 
Tránsito se causarán y pagarán, por cada uno, los siguientes derechos:

Servicios/Tarifa

I. Por la utilización de servicios oficiales de depósito y custodia de vehículos 
accidentados, infraccionados por orden judicial, por día./$25.00

II. Por el arrastre de vehículos automotores en tramos carreteros de jurisdicción 
estatal en los casos de:

a). Automóviles; por kilómetro./$60.00

b). Camiones; por kilómetro./$75.00

c). Camiones hasta de 8 toneladas; por kilómetro./$110.00

III. Por la expedición de constancias de antigüedad de licencia de mane-
jo./$150.00

IV. Por la impartición de cursos de manejo por 30 horas./$1,400.00

V. Por la expedición de constancia de no infracción para servicio particu-
lar./$150.00

VI. Por la autorización o revalidación anual de permiso para prestar el servicio 
de escuela particular de manejo; de acuerdo a lo siguiente:

a). Por la autorización./$7,500.00

b). Por la revalidación anual./$3,700.00

VII. Por la capacitación a instructores de escuela particular de manejo; de 
acuerdo a lo siguiente:

a). Por la expedición de constancia de haber llevado el curso para instructo-
res./$1,100.00
b). Por la renovación anual de la constancia./$370.00

Sección Tercera
Servicios que presta el Instituto de Formación Policial

Artículo 34.- Por los servicios que presta el Instituto de Formación Policial, se 
causarán y pagarán, por cada uno, los siguientes derechos:

Servicio/Tarifa

I. Por el reclutamiento y selección de personal:

a). Examen de selección de aspirantes a formar parte de las Instituciones de 
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Seguridad Pública, incluye Constancia de Aptitud, Certificado Médico y Psico-
lógico./$600.00

b). Examen al personal de seguridad privada (incluye Certificado Psicológico 
de Salud Mental y Certificado Médico de No Impedimento Físico)./$600.00

II. Por curso de capacitación:

a). Curso de Formación Inicial/$1,500.00

b). Curso de Inducción para empresas de seguridad privada./$750.00

c). Formación continua (Curso de actualización)./$900.00

III. Por la expedición de constancias de:

a). Capacitación./$370.00

b). Constancia de Estudios./$75.00

c). Credencial de Estudiante./$40.00

Sección Cuarta
Servicios que presta el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado

Artículo 35.- Por los servicios que presta el Centro Estatal de Control de Con-
fianza Certificado, se causarán y pagarán, por cada uno, los siguientes derechos:

Servicio/Tarifa

l. Por examen en la especialidad de poligrafía./$3,600.00

II. Por examen en la especialidad de psicología./$950.00

III. Por examen en la especialidad de investigación socioeconómica./$900.00

IV. Por examen en la especialidad Médica./$1,300.00

V. Por examen en la especialidad Toxicológico/$850.00

Capítulo VI

Derechos por los Servicios que Presta la Secretaría de Transportes

Sección Primera
Servicios que presta la Dirección de Concesiones y Autorizaciones

Artículo 36.- Por los servicios de expedición de concesiones o permisos, copias 
de documentos, constancias simples, integración de expedientes para la solici-
tud de concesión o permiso para el transporte público, causará y pagarán, por 
cada uno, los siguientes derechos:

Servicios/Tarifa

I. Por la expedición de copias simples de documentos que obren en archivo, ex-
cepto copia de concesiones, permisos o autorizaciones, hasta 20 hojas./$190.00

Por hoja adicional se pagará/$5.00

II. Por la expedición de constancias de concesión y/o permiso./$260.00

III. Por certificación de documentos excepto de concesiones o permisos hasta 
20 hojas/$480.00

Por hoja adicional se pagará/$5.00

IV. Por la expedición de títulos de concesión para el servicio de transporte pú-
blico de vehículos cerrados de carga exprés; servicio mixto de carga y pasaje 
con capacidad hasta tres toneladas./$1,300.00

V. Por la expedición de títulos de concesión para el servicio de transporte públi-
co en las modalidades de carga tipo general bajo tonelaje y de materiales para la 
construcción a granel tipo volteo./$1,700.00

VI. Por la expedición de permisos para vehículos en la modalidad de personal 
al campo y empresas, y de transporte especial, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley de Transportes del Estado, en las fracciones I excepto grúa, 
II, IV y VI./$1,700.00

VII. Por la expedición de permiso para vehículos en modalidad de transporte 
especial, tipo grúa./$7,500.00

VIII. Por la regularización del título de concesión debido a la reposición, cam-
bio de modalidad, estatalización del servicio y cambio de adscripción en cual-
quier modalidad./$900.00

IX. Por la expedición de títulos de concesión para el servicio de transporte pú-
blico, en la modalidad de pasaje, tipo urbano, suburbano y foráneo, de alquiler 
o taxi y exclusivo de turismo, con unidades tipo autobús, minibus, combi, va-
goneta./$4,400.00

X. Por la expedición de títulos de concesión para el servicio de transporte 
público en la modalidad de carga tipo general de alto tonelaje y especializa-
da./$4,100.0

XI. Por la integración de expedientes administrativos de regularización de con-
cesiones en cualquier modalidad y tipo de unidad, por cesión de derechos entre 
particulares, causa hereditaria e invalidez./$370.00

XII. Por expedición de concesión de cualquier modalidad y tipo de unidad, por 
cesión de derechos entre particulares, causa hereditaria e invalidez./$7,500.00

XIII. Por la reposición, cuando proceda, de permiso, en cualquiera de sus mo-
dalidades y tipos de unidades./$75.00

XIV. Por la integración de expediente para solicitar una concesión y/o permiso, 
en cualquiera de sus modalidades./$440.00

XV. Por la expedición de permiso para vehículos de transporte especial, en la 
modalidad de ecotaxi y transporte turístico./$4,400.00

XVI. Por la búsqueda de datos en los libros de registro de concesión, cuando 
proceda./$220.00

XVII. Por realizar estudios socio económico, a los solicitantes de concesiones 
y/o permisos, en cualquier modalidad y tipo de unidad./$220.00

Todos y cada uno de los conceptos con sus respectivos derechos antes referidos, 
se causarán por cada unidad de manera particular sin efectos genéricos.

Sección Segunda
Servicios que presta la Dirección del Registro y Control del Transporte
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Artículo 37.- Por los servicios que presta la Dirección de Registro y Control del 
Transporte, causarán y pagarán, por cada uno, los siguientes derechos:

Servicios/Tarifa

I. Por la expedición de constancias de no infracción./$370.00

II. Por la expedición de permiso de zona para el servicio público de transporte 
en las modalidades de carga, tipo exprés, de carga en general y alto tonela-
je./$900.00

III. Por la expedición del permiso de zona para el servicio público de transporte 
en las modalidades de cargas tipo: en general bajo tonelaje y de materiales para 
la construcción a granel; previa presentación en el módulo de pago del recibo 
del cobro anterior por concepto de expedición de permiso de zona/$900.00

IV. Por la expedición de permiso temporal de sustitución de vehículos del ser-
vicio público de pasaje y carga por 30 días./$700.00

V. Por la expedición del refrendo anual del permiso de zona para el servicio 
público de transporte en las modalidades de carga, tipo exprés, de carga general 
y de alto tonelaje; previa presentación en módulo de cobro del recibo oficial de 
pago anterior por concepto de expedición de permiso de zona./$1,200.00

VI. Por la expedición del refrendo anual de permiso de zona en la modalidad 
de carga, tipos: en general bajo tonelaje y de materiales para la construcción a 
granel; previa presentación en el módulo de pago, del recibo del cobro anterior 
por concepto de expedición de permiso de zona./$600.00

VII. Por la expedición de permiso de ruta o zona para explotación del servi-
cio público de transporte en la modalidad de pasaje tipo urbano, suburbano y 
foráneo, y de alquiler o taxi con vehículos tipo combi, vagoneta, vanette o van, 
autobús, minibús, microbús y automóvil sedan./$2,200.00

VIII. Por la expedición del refrendo de permiso de ruta o zona para la explota-
ción del servicio público de transporte en la modalidad de pasaje tipo urbano, 
suburbano y foráneo, alquiler o taxi con vehículo tipo combi, vagoneta, vanette 
o van, autobús, minibús, microbús y automóvil sedan./$1,200.00

IX. Por la expedición de permiso de paso o penetración para el transporte de 
pasaje y carga permisionado federal./$900.00

X. Por la autorización de reposición de placas de servicio público de transporte 
en modalidades de carga y pasaje, en cualquier tipo de unidad./$7,500.00

XI. Por la autorización de reposición de tarjeta de circulación de servicio pú-
blico de transporte en modalidades de carga y pasaje, en cualquier tipo de uni-
dad./$440.00

XII. Por la revalidación anual del permiso de paso o penetración para el trans-
porte de pasaje y carga permisionado federal./$900.00

XIII. Por la expedición de copias certificadas de documentos en original que 
obren en los archivos, excepto órdenes de pago, permisos de sustitución, ruta, 
zona, paso o penetración; hasta por 20 hojas./$480.00

Por hoja adicional se pagará/$5.00

Sección Tercera
Servicios que presta la Dirección de Capacitación al Sector

Artículo 38.- Por los servicios que presta la Dirección de Capacitación al Sector, 
se causarán y pagarán, por cada uno, los siguientes derechos:

Servicios/Tarifa

I. Por la expedición o canje del certificado de aptitud para operadores del servi-
cio público de transporte./$150.00

II. Por la reposición por extravío del certificado de aptitud para operadores del 
servicio público de transporte./$220.00

Capítulo VII
Derechos por los Servicios que Presta la Secretaría de Educación

Artículo 39.- Por los servicios que presta la Secretaría de Educación, se causa-
rán y pagarán, por cada uno, los siguientes derechos:

Servicios/Tarifa

I. Por la expedición de cédula de funcionamiento de escuelas particulares:

a). Capacitación para el trabajo, por ciclo escolar y por turno./$1,300.00

b). Tipo básico, por nivel educativo y ciclo escolar./$1,300.00

c). Tipo medio superior, por ciclo escolar y por turno./$1,300.00

d). Tipo superior en cada ciclo escolar y por turno./$1,700.00

e). Por la reexpedición de cedulas de funcionamiento de escuelas particulares 
en cualquier nivel educativo./$600.00

II. Por asesoría administrativa y técnico pedagógica, de instituciones educati-
vas particulares:

a). Capacitación al trabajo./$4,100.00

b). Tipo básico./$4,400.00

c). Tipo medio superior./$4,400.00

d). Tipo superior./$4,400.00

III. Por las actualizaciones de planes y programas de estudio con reconocimien-
to de validez oficial de estudios:

a). Capacitación para el trabajo./$4,400.00
b). Tipo medio superior, por carrera y modalidad./$4,400.00

c). Tipo superior, por carrera y modalidad./$4,400.00

IV. Por solicitud, estudio y dictamen de actualización de planes y programas de 
estudio con reconocimiento de validez oficial de estudios:

a). Capacitación para el trabajo./$4,400.00

b). Tipo medio superior, por carrera y modalidad./$4,400.00

c). Tipo superior, por carrera y modalidad./$4,400.00

V. Por solicitud, estudio y resolución de reconocimiento de validez oficial de 



Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

487

estudios:

a). Capacitación para el trabajo, por carrera y por turno./$4,400.00

b). Tipo medio superior, por turno y carrera./$8,500.00

c). Tipo superior por turno y carrera de técnico superior universitario y licen-
ciatura./$8,500.00

d). Especialidad, maestría y doctorado./$11,000.00

VI. Por la expedición de constancias de servicio a personal de escuelas parti-
culares:

a). Directivo./$150.00

b). Docente./$150.00

c). Administrativo./$150.00

VII. Por la autorización de registro de inscripción y reinscripción en los niveles 
de:

a). Medio superior por cada semestre o por grado, por alumno./$20.00

b). Superior por cada semestre o por grado, por alumno./$20.00

VIII. Por la expedición de actas de grado./$410.00

IX. Por la validación de constancia de terminación de estudios de centros de 
capacitación para el trabajo./$40.00

X. Por la solicitud, estudio y resolución para impartir educación preescolar, 
primaria y secundaria en escuelas particulares./$4,400.00

XI. Por la solicitud de autorización de cambio de domicilio de instituciones 
educativas particulares:

a). Capacitación para el trabajo./$1,900.00

b). Tipo básico./$2,600.00

c). Tipo medio superior./$3,000.00

d). Tipo superior/$4,100.00

XII. Por la solicitud de autorización de ampliación de domicilio de institucio-
nes educativas particulares./$4,100.00

XIII. Por la solicitud de actualización del acuerdo de autorización para impartir 
estudios y/o reconocimiento de validez oficial:

a). Capacitación para el trabajo./$4,100.00

b). Tipo básico./$4,100.00

c). Tipo superior./$4,100.00

XIV. Por la solicitud de autorización de ampliación de turno de escuelas parti-
culares:

a). Capacitación para el trabajo./$1,500.00

b). Tipo básico./$1,500.00

c). Medio superior./$1,500.00

d). Superior./$1,500.00

XV. Por la búsqueda, cotejo, certificación y emisión de constancias de docu-
mentos de archivo./$190.00

XVI. Por el otorgamiento de los servicios siguientes:

a). Validación de diplomas de capacitación para el trabajo./$90.00

b). Expedición y legalización de certificados de estudios de nivel medio supe-
rior./$90.00

c). Expedición y legalización de certificados de estudios de nivel superior en 
todas sus modalidades./$90.00

d). Expedición y legalización de certificados de examen profesional./$90.00

e). Examen de regularización en los niveles básico, medio superior y supe-
rior./$90.00

XVII. Por la expedición de revalidación de estudios:

a). Tipo básico./$90.00

b). Tipo medio superior./$380.00

c). Tipo superior./$1,400.00

d). Tipo superior con fines académicos./$380.00

XVIII. Expedición de equivalencia de estudios:

a). Tipo medio superior./$380.00

b). Tipo superior./$1,400.00

XIX. Por la autorización de apertura de área de escuelas particulares de tipo 
medio superior./$1,500.00

XX. Por la autorización de derechos de registro de los Colegios de Profesionis-
tas en el Estado, correspondientes en la inscripción y anualidad de cada uno de 
ellos./$8,500.00

XXI. Por el registro de colegios de profesionistas en el Estado./$8,500.00

XXII. Legalización de documentos de grado, certificación o legalización de ac-
tas de examen profesional:

a). Legalización de certificado de nivel básico./$220.00

b). Certificación o legalización de actas de examen profesional superior./$220.00

XXIII. Por la expedición de duplicado de resolución de equivalencia y/o revali-
dación de estudios./$190.00
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XXIV. Por la expedición de constancia de documentos que obren en los archi-
vos de particulares./$150.00

XXV. Por la solicitud de cambio de titular de la autorización y/o reconocimien-
to de validez oficial de estudios de tipo básico, medio superior, superior y capa-
citación para el trabajo por plantel y carrera./$5,500.00

Artículo 40.- Por los servicios adicionales que preste la Secretaría de Educación 
y organismos públicos descentralizados del Gobierno del Estado, que propor-
cionen servicios educativos, excepto los que tienen el carácter de autónomos 
por Ley, se causarán y pagarán por cada uno, los siguientes derechos:

Servicios/Tarifa

I. Por la expedición de certificado de estudios tipo básico y capacitación para el 
trabajo./$60.00

II. Por la expedición de duplicados de certificados de estudios tipo básico, me-
dio superior, superior y capacitación para el trabajo./$60.00

III. Por la expedición de:

a). Certificados de grado./$380.00

b). Legalización de títulos de grado./$380.00

c). Por la expedición de actas de examen profesional medio superior y supe-
rior./$380.00

IV. Por los servicios siguientes:

a). Elaboración, expedición y registro de título profesional medio superior y 
superior particulares./$1,200.00

b). Gestión para la expedición de cedula profesional./$1,200.00

c). Por las visitas de supervisión a instalaciones de centros educativos para el 
trabajo, por cada ciclo escolar./$1,200.00

V. Por la elaboración, expedición y registro de títulos profesionales nivel supe-
rior oficiales; certificación de título profesional, nivel medio superior y supe-
rior./$220.00

VI. Por la visita de supervisión a instalaciones de centros educativos particu-
lares tipo básico y medio superior y centros de capacitación para el trabajo en 
cada ciclo escolar./$3,000.00

VII. Por las visitas de inspección a centros educativos del nivel superior en el 
Estado./$3,700.00

VIII. Por la expedición y legalización de certificados de estudios de licenciatura 
total o parcial./$380.00

IX. Por la expedición de duplicado de certificados de estudios de licenciatu-
ra./$220.00

X. Por la validación de constancias de servicio social./$150.00

XI. Por el examen de regularización de estudios/$150.00

XII. Por la certificación de copias de certificados de estudios de licenciatu-

ras./$150.00

XIII. Por la validación de los planes y programas de estudios con reconoci-
miento de validez oficial./$150.00

Capítulo VIII
Derechos por los Servicios que presta la Secretaría de Salud

Artículo 41.- Por los servicios que presta la Dirección de Protección contra 
Riesgos Sanitarios, se causarán y pagarán, por cada uno, los siguientes derechos:

Servicio/Tarifa

I. Por la expedición de licencias de funcionamiento para venta de bebidas alco-
hólicas./$1,500.00

II. Por la revalidación anual de licencias de funcionamiento para venta de bebi-
das alcohólicas./$1,500.00

III. Por la visita de Verificación Sanitaria para el cambio de domicilio, por cada 
establecimiento./$705.00

El pago del derecho por expedición de licencia para venta de bebidas alcohóli-
cas, deberá cubrirse al momento de solicitar la expedición de la constancia de 
inscripción señaladas en los incisos a) numeral 1 al 3 y b) numeral 1 al 3 de la 
fracción XII del artículo 23 de esta Ley, lo cual será requisito indispensable para 
que la Secretaría de Salud del Estado otorgue la licencia, con independencia de 
que el contribuyente cumpla con los demás requisitos que las leyes aplicables y 
la autoridad sanitaria le impongan.

La autorización que la autoridad sanitaria conceda al contribuyente para la ex-
pedición de la constancia de funcionamiento señalada en la fracción VI del 
artículo 23 de esta Ley, se sujetará a los requisitos que las leyes aplicables o la 
autoridad impongan; dicha autorización no tendrá costo, pero deberá presen-
tarse al momento de efectuar el entero de los conceptos antes señalados.

IV. Por la modificación y/o reposición de la Licencia de Funcionamiento para 
la venta de bebidas alcohólicas./$1,100.00

Artículo 42.- Los derechos por revalidación de licencias para venta de bebidas 
alcohólicas, deberán cubrirse en el período comprendido de enero a marzo de 
cada año; debiendo acreditar el pago de los derechos señalados en el artículo 23 
de esta Ley, lo cual será requisito indispensable para que la Autoridad Sanitaria 
otorgue la licencia correspondiente.

Artículo 43.- Por los servicios que presta la Dirección de Protección Contra 
Riesgo Sanitarios para actividades reguladas por la misma, se causarán y paga-
rán los siguientes derechos:

Servicios/Tarifa

I.- Por el permiso sanitario:

a). Para construcción de atención médica, incluyendo tres asesorías./$3,000.00

b). Para panteones./$1,900.00

c). Para crematorios./$1,500.00

II. Por las visitas de verificación y/o muestreo de productos alimenticios e insu-
mos para la salud a petición de parte./$1,700.00
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III. Por la verificación para constatación de destrucción de productos alimenti-
cios e insumos para la salud./$1,700.00

IV. Por la expedición de permiso por cada libro de control de estupefacientes o 
psicotrópicos./$300.00

V. Por la expedición de permiso para utilizar recetarios especiales con código 
de barras para prescribir estupefacientes./$850.00

VI. Por la expedición de copias certificadas de documentos que obren en los 
archivos de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, hasta 20 ho-
jas./$480.00

Por hoja adicional se cobrará./$5.00

VII. Por la expedición de la constancia de cursos de capacitación por asistente:

a). Para el manejo higiénico de alimentos./$370.00

b). Para el manejo y dispensación de medicamentos a los operadores de farma-
cias, droguerías, boticas y almacenajes de medicamentos./$850.00

VIII. Por la verificación para balance de medicamentos controlados por la Se-
cretaría de Salud, solicitados por los interesados./$1,700.00

IX. Por la autorización de inhumación o cremación de cadáveres, durante las 
primeras doce horas posteriores al fallecimiento y después de las cuarenta y 
ocho horas de ocurrido éste./$370.00

X. Por la autorización para exhumación de cadáveres y restos áridos después 
de los plazos señalados en el artículo 67, del Reglamento de la Ley General de 
Salud en materia de control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y 
cadáveres de seres humanos para ser re inhumados en el mismo panteón o en 
otro./$750.00

No se causará ningún derecho por la exhumación de cadáveres o restos áridos, 
cuando ésta sea ordenada por autoridad judicial o Fiscales del Ministerio Pú-
blico en un proceso penal.

XI. Por la expedición del permiso sanitario para el traslado de un cadáver o 
restos áridos exhumados a otro país o entidad federativa./$750.00

XII. Por la expedición de licencias de funcionamiento para guarderías infanti-
les./$750.00

XIII. Por la expedición de la constancia de inscripción del establecimiento que 
tenga como actividad el giro de guarderías infantiles./$7,500.00

XIV. Por la visita de verificación sanitaria, para:

a). El cambio de giro, por cada establecimiento que expenda o suministre bebi-
das alcohólicas./$1,500.00

b). La expedición o refrendo de la licencia de funcionamiento de establecimien-
to que expenda o suministre bebidas alcohólicas./$1,500.00

c). La validación de la expedición de la licencia de funcionamiento de guarde-
rías infantiles./$1,500.00

XV. Por la expedición de licencia sanitaria para vehículos que se utilicen para el 
traslado de cadáveres o sus partes. Con vigencia de 2 años./$1,100.00

XVI. Por la revalidación de la licencia sanitaria para vehículos que se utilicen 
para el traslado de cadáveres o sus partes./$600.00

XVII. Por la expedición de permiso sanitario de embalsamadores de cadáveres. 
Con vigencia de 2 años./$1,500.00

XVIII. Por la reexpedición del permiso sanitario para embalsamadores de ca-
dáveres./$750.00

XIX. Por la modificación y/o reposición de autorizaciones y constancias, se pa-
gará el 75% de su costo.

Artículo 44.- Las personas físicas que utilicen los servicios que presta la Se-
cretaría de Salud y/o el Instituto de Salud a través de la Dirección de Atención 
Médica pagarán las cuotas de recuperación por servicios médicos asistenciales, 
evaluación sanitaria, de diagnóstico y referencias epidemiológicas, de acuerdo 
a los tabuladores autorizados por el Consejo Nacional Médico.

El monto de las cuotas citadas, se determinarán atendiendo a las condiciones 
socioeconómicas del contribuyente.

Capítulo IX
Derechos por los Servicios que Presta la Secretaría de la Función Pública

Artículo 45.- Por los servicios que preste la Secretaría de la Función Pública, se 
causarán y pagarán, por cada uno, los siguientes derechos:

Servicios/Tarifa

I. Por la expedición de constancias de no inhabilitación./$110.00

II. Por la expedición de constancias de inscripción en el Registro de Contratis-
tas de Obras Públicas.

a.) Por la expedición de constancia./$4,300.00

b). Por la modificación, revalidación, expedición del segundo o posteriores 
ejemplares de constancias de inscripción en el registro de Contratistas de Obras 
Públicas Por cada servicio se cobrará./$2,900.00

III. Por la expedición de constancia de inscripción en el Registro de Supervi-
sores.

a). Por la expedición de constancia./$2,200.00

b). Por la modificación, revalidación, expedición del segundo o posteriores 
ejemplares de constancias de inscripción en el Registro de Supervisores, se co-
brará:/$1,100.00

IV. Por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia 
encomiendan a la Secretaría de la Función Pública, los contratistas que cele-
bren contratos de obra pública con las dependencias y entidades del Gobierno 
del Estado, pagarán un derecho equivalente al cinco al millar sobre el importe 
de cada una de las estimaciones de trabajo.

Los órganos ejecutores de obras públicas al hacer el pago de las estimaciones de 
obra, retendrán el importe del derecho al que se refiere el párrafo anterior. Los 
recursos que se implican en la ejecución de las obras a que se refiere el párrafo 
primero de la presente fracción, son aquellos que por su origen se consideren 
distintos a los federales.
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V. Por la expedición de copias certificadas de documentos que se encuentren 
en los archivos de la Secretaría de la Función Pública, hasta 20 hojas./$480.00

Por hoja adicional se cobrará/$5.00

VI. Por el cotejo y devolución de documentos integrados en los procedimientos 
administrativos disciplinarios, presentados por los solicitantes./$150.00

Capítulo X
Derechos por los Servicios que presta la Secretaría de Medio Ambiente e His-
toria Natural

Artículo 46.- Por los servicios que presta la Secretaría de Medio Ambiente e 
Historia Natural, se causarán y pagarán, por cada uno, los siguientes derechos:

Servicio/Tarifa

I. Por la evaluación del Informe Preventivo de Impacto Ambiental./$10,000.00

II. Por la evaluación del Manifiesto de Impacto Ambiental Modalidad Gene-
ral./$22,000.00

III. Por la evaluación del Estudio de Riesgo./$17,000.00

IV. Por la evaluación del Manifiesto de Impacto Ambiental para Fracciona-
mientos, Unidades Habitacionales y Nuevos Centros de Población./$24,500.00

V. Por la actualización de las Resoluciones en materia de impacto y Riesgo am-
biental a que se refieren las fracciones anteriores a excepción de bancos de ma-
terial./$8,000.00

VI. Por la evaluación del informe preventivo modalidad extracción de materia-
les pétreos./$7500.00

VII. Por la evaluación del informe preventivo para la continuación del aprove-
chamiento de materiales pétreos de proyectos autorizados./$4,900.00

VIII. Por la autorización para la extracción y procesamiento de minerales o sus-
tancias que constituyen depósitos de naturaleza semejante a los componentes 
de los terrenos por metro cúbico:

a). Materiales aluviales: arena y grava./$5.00

b). Piedra caliza, arcilla, tezontle, pomacita y grava roja./$10.00

c). Otros que constituyan depósitos de naturaleza semejante a los componentes 
del suelo./$10.00

IX. Por la emisión de la autorización de la licencia de funcionamiento de fuen-
tes fijas de emisiones a la atmósfera./$12,000.00

X. Por la emisión del refrendo anual de la licencia de funcionamiento de fuen-
tes fijas de emisiones a la atmósfera./$3,700.00

XI. Por la evaluación del manifiesto para generadores de residuos sólidos no 
peligrosos./$8,500.00

XII. Por la expedición de exención de la presentación de los estudios en materia 
de impacto y/o riesgo ambiental./$10,000.00

XIII. Por la inscripción al Registro de Prestadores de Servicios Ambientales del 

Gobierno del Estado de Chiapas./$8,500.00

XIV. Por el refrendo anual de la inscripción al Registro de Prestadores de Servi-
cios Ambientales del Gobierno del Estado de Chiapas./$6,500.00

XV. Por la actualización de la licencia de funcionamiento de fuentes fijas de 
emisiones a la atmósfera./$6,000.00

XVI. Por el refrendo anual del registro de generadores de residuos no peligro-
sos y de manejo especial:

a). Pequeños generadores./$2,100.00

b). Grandes generadores./$4,100.00

XVII. Por la expedición de opiniones técnicas./$8,500.00

XVIII. Por la evaluación de la solicitud de licencia de funcionamiento de fuen-
tes fijas de emisiones a la atmósfera./$7,500.00

XIX. Por los trámites extemporáneos de requerimiento de información de la 
autoridad y del refrendo anual de la licencia de funcionamiento de fuentes fijas 
de emisiones a la atmósfera, por día de retraso./$150.00

XX. Por la expedición de copias certificadas de documentos que se encuentren 
en los archivos de la Secretaría de Medio ambiente e Historia Natural, hasta 20 
hojas./$480.00

Por hoja adicional se cobrará/$5.00

XXI. Por la información derivada de los programas de ordenamiento ecológico 
y territorial:

a). CD con mapa temático en torno al shapefile para los sistemas de informa-
ción geográfica./$75.0

b). Mapa temático impreso tamaño 60x90./$150.00

c). CD con el documento en formato electrónico de los Programas de Ordena-
miento Ecológico y Territorial./$75.00

XXII. Por la evaluación de manifiesto para generadores de residuos de manejo 
especial./$8,500.00

XXIII. Por la evaluación de manifiesto para la recolección, transporte y disposi-
ción final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial./$2,200.00

XXIV. Por el refrendo anual para la recolección, transporte y disposición final 
de residuos sólidos urbanos y de manejo especial./$1,000.00

Capítulo XI
Derechos por los servicios que presta la Secretaría de Protección Civil

Sección Primera
Servicios que presta el Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres 
del Estado de Chiapas

Artículo 47.- Por los servicios que presta el Instituto para la Gestión Integral de 
Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas, causarán y pagarán, por cada uno, 
los siguientes derechos:
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Servicios/Tarifa

I. Por la emisión de certificado de validación de la Unidad Interna de Protec-
ción Civil de empresas, instituciones, organismos y asociaciones privadas y del 
sector social./$550.0

II. Por curso sobre temas de prevención de desastres que se imparten en la Es-
cuela de Protección Civil:

a). Curso especializado de análisis de riesgos./$2,200.00

b). Curso de manejo integral de riesgo de desastres./$2,600.00

c). Curso de planes de contingencias./$2,600.00

d). Curso de prevención y combate de incendios perimetrales y foresta-
les./$2,300.00

e). Curso de prevención y combate a incendios urbanos./$2,300.00

f). Curso de quema prescrita./$5,500.00

g). Curso de señalética de la protección civil./$1,200.00

h). Curso de atlas de riesgo./$2,800.00

III. Por curso sobre temas de respuesta a emergencias de desastres que se im-
parte en la Escuela de Protección Civil:

a). Curso de administración de refugios temporales./$1,300.00

b). Curso de atención del primer respondiente de protección civil./$5,500.00

c). Curso de búsqueda y rescate en estructura colapsada y confinados./$2,900.00

d). Curso de evacuación de inmuebles./$1,900.00

e). Curso de introducción a búsqueda y rescate./$1,600.00

f). Curso de introducción a los primeros auxilios./$2,400.00

g). Curso de manejo de crisis./$1,400.00

h). Curso de manejo de extintores para fuegos incipientes./$1,200.00

IV. Por curso, validación y emisión de constancias en temas de recuperación de 
desastres:

a). Curso de primeros auxilios psicológicos./$1,400.00

b). Curso de psicología del desastre./$1, 600.00

c). Constancia de afectación de muebles e inmuebles por fenómenos perturba-
dores./$320.00

d). Constancias de viabilidad de obra pública prioritaria para reducir y mitigar 
riesgos./$1,300.00

e). Validación de expedientes técnicos para la reconstrucción de infraestructu-
ra dañada por desastres./$3,200.00

f). Validación de expedientes técnicos para la ejecución de obras de reducción 
y mitigación de riesgos./$3,200.00

V. Por curso de actualización.

a). Dictaminador de riesgo./$1,600.00

b). Capacitador externo./$1,100.00

VI. Por el registro y licencia expedida al Dictaminador de Riesgo./$11,500.00

VII. Por la revalidación anual de la licencia al dictaminador de riesgo./$6,500.00

VIII. Registro, validación y control de dictamen de riesgo elaborado por Dicta-
minador de Riesgo Acreditado./$1,500.00

IX. Por la expedición de copias certificadas de expedientes existentes en los 
archivos del Secretaría de Protección Civil, hasta 20 hojas/$420.00

Por hoja adicional se cobrará./$5.00

X. Por la expedición de:

a). Opinión técnica sobre predios de 0.01 a 1.00 hectáreas./$1,600.00

b). Opinión técnica sobre predios de 1.01 a 5.00 hectáreas./$2,100.00

c). Opinión técnica sobre predios de 5.01 a 10.00 hectáreas./$6,500.00

d). Opinión técnica sobre predios de 10.01 a 20.00 hectáreas./$13,000.00

e). Opinión técnica sobre predios de 20.01 a 50.00 ha./$28,500.00

f). Opinión técnica sobre predios de 50.01 a más ha./$31,500.00

g). estudio de sondeo eléctrico vertical por cada 20 mts./$25,500.00

h). Pruebas de ensaye de 4 cilindros de concreto hidráulico./$3,200.00

i). Pruebas no destructivas por elemento estructural./$6,500.00

j). Dictamen de riesgo químico./$26,500.00

XI. Por la realización de visita de inspección a solicitud de la parte interesa-
da./$1,300.00
XII. Por la revisión y validación de los programas internos de protección civil y 
emisión de oficio de cumplimiento.

a). De 1 a 200 metros cuadrados./$550.00

b). De 201 a 400 metros cuadrados/$1,100.00

c). De 401 a 600 metros cuadrados/$1,400.00

d). De 601 a 800 metros cuadrados./$1,500.00

e). De 801 a 1,000 metros cuadrados./$1,600.00

f). De 1,001 a 1,500 metros cuadrados./$1,800.00

g). De 1,501 a 2,000 metros cuadrados./$2,100.00
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h). De 2,001 a 5,000 metros cuadrados./$3,600.00

i). De 5,001 a 10,000 metros cuadrados./$7,000.00

j). De 10,001 metros cuadrados en adelante./$21,000.00

XIII. Por servicio de educación a distancia que presta la Escuela Nacional de 
Protección Civil Campus Chiapas./$2,700.00

XIV. Por la revalidación del registro de asesoría y capacitación en materia de 
protección civil./$6,500.00

XV. Por diplomado en gestión integral de riesgo (costo por persona)./$13,000.00

XVI. Por diplomado en la elaboración de dictámenes de riesgos de Protección 
Civil (costo por persona)./$13,000.00

XVII. Por el traslado urbanos./$1,100.00

XVIII. Por la unidad especializada pre-hospitalaria para eventos socioorgani-
zativos con fines de lucro (por hora de unidad)./$2,100.00

XIX. Por la unidad especializada para rescate, combate y prevención de in-
cendios para eventos socioorganizativos con fines de lucro (por hora de uni-
dad)./$2,100.00

XX. Por el traslado pre-hospitalarios foráneos por kilómetro./$75.00

XXI.- Por la expedición de:

a). Dictamen de riesgo en predios:

1. De 0.01 a 1.00 hectáreas/$4,200.00

2. De 1.01 a 5.00 hectáreas/$6, 500.00

3. De 5.01 a 10.00 hectáreas/$11,500.00

4. De 10.01 a 20.00 hectáreas/$22,000.00

5. De 20.01 a 50.00 hectáreas/$52,500.00

6. De 50.01 hectáreas en adelante/$63,000.00

b). Dictamen de riesgo en predios construidos:

1. De 1 a 200 metros cuadrados/$1,100.00

2. De 201 a 400 metros cuadrados/$1,200.00

3. De 401 a 600 metros cuadrados/$1,400.00

4. De 601 a 800 metros cuadrados/$1,500.00

5. De 801 a 1,000 metros cuadrados/$1,600.00

6. De 1,001 a 1,500 metros cuadrados/$1,800.00

7. De 1,501 a 2,000 metros cuadrados/$2,100.00

8. De 2,001 a 5,000 metros cuadrados/$3,600.00

9. De 5,001 a 15,000 metros cuadrados/$7,000.00

10. De 15,001 metros cuadrados en adelante/$21,000.00

XXII. Por el registro para asesoría y capacitación en materia de protección ci-
vil./$15,000.00

Capítulo XII
Derechos por los Servicios que presta el Poder Judicial del Estado

Artículo 48.- Por los servicios que presta el Poder Judicial del Estado se causa-
rán y pagarán, por cada uno, los siguientes derechos:

Servicios/Tarifa

I. Por la búsqueda de antecedentes penales./$75.00

II. Por la expedición de Constancias de No Antecedentes Penales./$370.00

III. Por la expedición de Constancias de No Inhabilitación para trabajadores del 
Poder Judicial./$220.00

IV. Por la expedición de Constancia de No Deudor Alimentario./$150.00

V. Por la expedición de copias certificadas./$190.00

VI. Por la inscripción en el Registro de Peritos que pueden fungir ante los órga-
nos del Poder Judicial del Estado de Chiapas./$1,100.00

VII. Por la expedición del certificado de registro de peritos que pueden fungir 
ante los órganos del Poder Judicial del Estado de Chiapas./$550.00

VIII. Por el refrendo anual del certificado de registro de peritos que pueden 
fungir ante los órganos del Poder Judicial del Estado de Chiapas./$550.00

Capítulo XIII
Derechos por los Servicios que Presta la Procuraduría General de Justicia del 
Estado

Artículo 49.- Por los servicios que presta la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, se causarán y pagarán, por cada uno, los siguientes derechos:

Servicios/Tarifa
I. Por la expedición de copias certificadas de documentos que consten en expe-
dientes radicados en las Fiscalías del Ministerio Público del fuero común, hasta 
20 hojas; salvo en los casos en que éstas sean solicitadas por la Procuraduría de 
la Defensa del Menor y la Familia./$480.00

Por hoja adicional se cobrará./$5.00

II. Por la expedición de constancia para conocer la situación legal de vehí-
culos, en los Sistemas Nacional y Estatal de Vehículos Robados y Recupera-
dos./$110.00

Capítulo XIV
Otros Derechos

Artículo 50.- Tratándose de los servicios que presten los Poderes Legislativo 
y Ejecutivo, así como los Organismos Autónomos, se causarán y pagarán, por 
cada uno, los siguientes derechos:
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Servicios/Tarifa

I. Por certificación de documentos que expidan, hasta 20 hojas./$480.00

Por cada hoja adicional/$5.00

II. Por la compulsa de documentos, por hoja/$10.00

III. Por cada copia de planos certificados./$150.00

IV. Por la legalización de firmas./$550.00

V. Por cualquier otra certificación o expedición de constancias distintas de las 
señaladas en las fracciones que anteceden./$300.00

VI. Por la ratificación de firmas en documentos privados ante autoridades es-
tatales./$600.00

Artículo 51.- Los interesados que soliciten otros servicios prestados por los Po-
deres Judicial, Legislativo, Ejecutivo y Organismos Autónomos, que no estén 
comprendidas en los demás conceptos de esta Ley, pagarán una cantidad equi-
valente a $480.00

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero de 
dos mil dieciséis.

Artículo Segundo.- Se abroga la Ley de Derechos del Estado de Chiapas, pu-
blicada mediante Decreto número 316, en el Periódico Oficial número 078, de 
fecha martes treinta y uno de diciembre de dos mil trece, así como las demás 
disposiciones que de ella se hayan emitido y se opongan al contenido de la pre-
sente Ley.

Artículo Tercero.- Los contribuyentes que adquirieron tarjeta de circulación en 
el ejercicio fiscal 2015, se considerará el efecto valorado como permanente, y no 
se le expedirá una nueva en los ejercicios fiscales subsecuentes, a excepción de 
que se cause reposición o alta vehicular.

Artículo Cuarto.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dis-
puesto en el presente Decreto.

El Ejecutivo del Estado, dispondrá se publique, circule y se dé el debido cum-
plimiento al presente Decreto.

Así lo resolvieron y dictaminaron en lo General por unanimidad de votos y en 
lo Particular por unanimidad de votos, de los Diputados presentes de la Comi-
sión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado 
de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso 
del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 29 días del mes de 
Diciembre de 2015.

Atentamente
Por la Comisión de Hacienda del Honorable Congreso del Estado.

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Presidente

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas
Vicepresidente

Dip. Marcos Valanci Búzali
Secretario

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Vocal

Dip. María Elena Villatoro Culebro
Vocal

Dip. Elizabeth Escobedo Morales
Vocal

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al Dictamen que emite la Comisión de 
Hacienda, de este Poder Legislativo relativo a la “Iniciativa de Ley de Derechos 
del Estado de Chiapas “.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
H. CONGRESO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura, del Honorable 
Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para su estudio y dictamen la 
Iniciativa de “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas”, y;

Con fundamento en los Artículos 32 y 39, fracción IV, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interno del Poder Legislativo, los In-
tegrantes de la suscrita comisión, sometemos a consideración del Pleno de esta 
Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. Del Trámite Legislativo:

Con fecha 29 de Diciembre de 2015, el C. Manuel Velasco Coello, Gobernador 
del Estado de Chiapas, presentó ante esta Soberanía Popular, la Iniciativa de 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable 
Congreso del Estado, el día 29 de diciembre del año 2015, turnándose a la sus-
crita Comisión, para su trámite legislativo correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Con-
greso, la Comisión de Hacienda, convocó a reunión de trabajo, en la que se pro-
cedió a analizar, discutir y dictaminar sobre la iniciativa de referencia. Misma 
que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:

II. Materia de la Iniciativa.-

Que el principal objetivo de la citada iniciativa es llevar a cabo diversas adecua-
ciones, con el propósito de hacerlo congruente con las disposiciones federales; 
en consecuencia, las cuotas y tarifas que en éste se establecen, se desvinculan 
de los salarios mínimos, buscando con ello otorgar certeza jurídica al contri-
buyente, facilitando así, tanto su aplicación por parte de las autoridades ha-
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cendarias, como la interpretación y cumplimiento por parte de los obligados a 
contribuir con el gasto público.

Además, se incluyen disposiciones para regular lo concerniente al comercio 
exterior, que en el ámbito de la competencia del Estado le corresponda, o en 
su caso, atendiendo las potestades hacendarias que asume a través del Conve-
nio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado con el 
Gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito público y los 
Anexos que de este se derivan.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de la referida Iniciativa, se reforma el Código de la Ha-
cienda Pública, por lo que resulta indispensable que su contenido se actualice, 
buscando con ello que sus disposiciones sean claras y específicas, con el fin de 
facilitar su comprensión, ya que es el instrumento jurídico que regula tanto las 
atribuciones y obligaciones de las autoridades hacendarias, como los derechos 
y obligaciones que les corresponden a los ciudadanos en esa materia.

En virtud de lo anteriormente expuesto y;

CONSIDERANDO

El artículo 30, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, fa-
culta 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 facul-
tades concurrentes, conforme a las leyes federales.

El Ejecutivo Estatal ha formulado diversas iniciativas, a efecto de responder 
eficazmente a las necesidades de la población; en tal virtud, tomando en con-
sideración que el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, es 
el instrumento jurídico que regula tanto las atribuciones y obligaciones de las 
autoridades hacendarias, como los derechos y obligaciones que les correspon-
den a los ciudadanos en esa materia, resulta indispensable que su contenido se 
actualice, buscando con ello que sus disposiciones sean claras y específicas, con 
el fin de facilitar su comprensión.

Así, derivado del análisis realizado al contenido del referido ordenamiento, 
resulta indispensable llevar a cabo diversas adecuaciones, con el propósito de 
hacerlo congruente con las disposiciones federales; en consecuencia, las cuotas 
y tarifas que en éste se establecen, se desvinculan de los salarios mínimos, bus-
cando con ello otorgar certeza jurídica al contribuyente, facilitando así, tanto 
su aplicación por parte de las autoridades hacendarias, como la interpretación 
y cumplimiento por parte de los obligados a contribuir con el gasto público.

Además de lo antes referido, en la presente reforma se incluyen disposiciones 
para regular lo concerniente al comercio exterior, que en el ámbito de la com-
petencia del Estado le corresponda, o en su caso, atendiendo las potestades ha-
cendarias que asume a través del Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal celebrado con el Gobierno federal a través de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito público y los Anexos que de este se derivan.

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Hacienda, de ésta Sexagési-
ma Sexta Legislatura, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 80 del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, tienen a bien someter 
a consideración del Pleno, los siguientes:

RESOLUTIVOS

Resolutivo Primero: Es de aprobarse en lo General la Iniciativa de “Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de 

la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas”.

Resolutivo Segundo: Es de aprobarse en lo Particular la Iniciativa de “Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código 
de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas”, para quedar como sigue:

Artículo Único.- Se reforman el párrafo segundo del artículo 4; el párrafo pri-
mero del artículo 14; el párrafo segundo del artículo 19; el artículo 26; el párra-
fo quinto del artículo 30; los artículo 37; 38; los párrafos primero y cuarto del 
artículo 51; el inciso b) de la fracción I y los inciso f) y g) de la fracción III del 
párrafo primero del artículo 56 A; la fracción IV del artículo 57; la fracción V 
del artículo 65; la fracción II y el párrafo quinto del artículo 68; el párrafo pri-
mero del artículo 83; los artículos 89; 91; 96; los párrafos segundo y tercero del 
artículo 99; el párrafo segundo del artículo 113; los artículo 114; 115; el párrafo 
segundo del artículo 117; el párrafo primero del artículo 120; el párrafo pri-
mero del artículo 121; el párrafo segundo del artículo 122; el párrafo primero 
del artículo 126; el artículo 136; el párrafo primero del artículo 137; el párrafo 
primero del artículo 138; el párrafo primero del artículo 167; los artículos 170; 
172; la fracción III del artículo 173; los artículos 174; 176; 178; 180; las fraccio-
nes I, II y III del párrafo segundo del artículo 193; el párrafo primero del artí-
culo 195; el artículo 199; el párrafo primero del artículo 200; el artículo 202; los 
párrafos primero y cuarto del artículo 203-A; el párrafo primero y la fracción 
XIII del párrafo segundo del artículo 204; el párrafo primero del artículo 205; el 
párrafo primero del artículo 206; el párrafo tercero del artículo 215; el artículo 
228; las fracciones I y II del artículo 230; el artículo 240, las fracciones IV y V 
del párrafo segundo del artículo 272; la fracción I del párrafo cuarto del artículo 
275; el párrafo segundo del artículo 277; el párrafo primero y la fracción XI del 
artículo 277-A; el artículo 280 A; la fracción I y los incisos l) y m) de la frac-
ción V del artículo 290; el párrafo quinto del artículo 313 A; el párrafo primero 
del artículo 327; el párrafo segundo del artículo 328; el artículo 329; el párrafo 
primero y los incisos d), h), i) y j) de la fracción I, y el inciso a) de la fracción 
II, ambos del párrafo séptimo del artículo 331; los párrafos cuarto y quinto del 
artículo 336; el inciso b) de la fracción VIII y la fracción XI del párrafo primero 
del artículo 341; el artículo 341 A; el párrafo primero del artículo 342; el párrafo 
segundo del artículo 345; el párrafo segundo del artículo 350; el párrafo prime-
ro del artículo 355; la fracción IV del artículo 378; los artículos 378 A; 378 B; el 
párrafo segundo del artículo 380; el párrafo primero y la fracción I del artículo 
382; los artículos 393 A; 396; 397; 398; 400; 401; 402; 403; 404; los párrafos ter-
cero y quinto del artículo 405; los artículos 406; 407; 408; 409; la fracción IX del 
artículo 425; el párrafo primero del artículo 435; el párrafo tercero del artículo 
447; los artículos 448; 449; el párrafo primero del artículo 450; los artículos 451; 
454; 457; 458 y 459. Se adicionan el artículo 28-A, al Capítulo I del Título Se-
gundo del Libro Primero; el inciso h) de la fracción III del párrafo primero del 
artículo 56 A; el artículo 57 A, a la Sección Segunda del Capítulo III del Título 
Segundo del Libro Primero; el párrafo séptimo al artículo 99; las fracciones XIV 
y XV al artículo 177; el párrafo segundo del artículo 207; el artículo 278 F, al 
Capítulo II del Título Único del Libro Tercero; la fracción XIII al artículo 367; 
los artículos 449 A; 449 B; 449 C al Título Cuarto del Libro Cuarto y el párrafo 
cuarto al artículo 450. Se derogan el artículo 14 A; el inciso n) de la fracción V 
del artículo 290; los artículos 452; 453 y 460; todos del Código de la Hacienda 
Pública para el Estado de Chiapas, para quedar como sigue:

Artículo 4.- La Secretaría…

La Secretaría interpretará, determinará, obligará a la aplicación las disposicio-
nes de este Código y emitirá las normas administrativas que regulen las accio-
nes a que se refiere el párrafo anterior. Asimismo sancionará el incumplimiento 
de las mismas, a través de la Procuraduría Fiscal.

Artículo 14.- La recepción de todos los ingresos que tiene derecho a percibir el 
Estado la realizará la Secretaría a través de la Tesorería Única; la recaudación 
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de las contribuciones y de los créditos fiscales en favor del Estado, podrán rea-
lizarse por las áreas de recaudación de ingresos y otras oficinas que autorice la 
propia Secretaría, pudiendo convenir con las instituciones bancarias, empresas 
públicas, privadas y Ayuntamientos Municipales para que se constituyan como 
auxiliares o centros autorizados en el cobro de las contribuciones.

La Secretaría estará facultada…

Los términos de los mandatos…

Artículo 14 A.- Se deroga.

Artículo 19.- Para efectos fiscales se considerará…

I. …

a) a la c)…

Para estos efectos, las autoridades hacendarias harán del conocimiento del con-
tribuyente en su casa habitación, que cuenta con un plazo de cinco días para 
acreditar su domicilio para los efectos de los supuestos previstos en los incisos 
a) o b) de esta fracción.

II. a la IV…

Cuando los contribuyentes…

Artículo 26.- La Secretaría podrá cancelar créditos fiscales a cargo de contri-
buyentes, por incosteabilidad en el cobro o por insolvencia del deudor o de los 
responsables solidarios, mediante acuerdo del Secretario o del Subsecretario de 
Ingresos, de conformidad con lo que establezca el reglamento de este Código.

I. Se consideran créditos de cobro incosteable, aquéllos cuyo importe sea 
inferior o equivalente a $1,500.00 pesos o bien aquéllos cuyo importe sea infe-
rior o equivalente a $109,000.00 pesos y cuyo costo de recuperación rebase el 
75% del importe del crédito.

II. Se consideran insolventes los deudores o los responsables solidarios, 
cuando no tengan bienes embargables para cubrir el crédito, cuando estén 
como no localizados y no tengan bienes embargables o cuando hubieran falle-
cido sin dejar bienes que pueda ser objeto del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución.

Cuando el deudor tenga dos o más créditos a su cargo, todos ellos se sumarán 
para determinar si se cumplen los requisitos señalados.

Artículo 28 A.- Las garantías constituidas para asegurar el interés fiscal a que se 
refieren las fracciones II, IV y V del artículo 28 de este Código, se harán efecti-
vas a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución.

Tratándose de fianzas a favor de la Secretaría, otorgadas para garantizar obliga-
ciones fiscales a cargo de terceros, al hacerse exigibles, se aplicará el siguiente 
procedimiento administrativo:

I. La autoridad hacendaria, requerirá de pago a la afianzadora, acompa-
ñando copia de los documentos que justifiquen el crédito garantizado y su exi-
gibilidad. Para ello la afianzadora designará dentro de la Jurisdicción de la Sala 
Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa competente 
en el Estado de Chiapas, un apoderado para recibir requerimientos de pago y 
el domicilio para dicho efecto, debiendo informar de los cambios que se pro-
duzcan dentro de los quince días naturales de anticipación a la fecha en que se 

pretenda surtan sus efectos. La citada información se incorporará en la póliza 
de fianza respectiva y los cambios se proporcionarán a la autoridad hacendaria.

II. Si no se paga dentro de los quince días siguientes a la fecha en que surta 
efectos la notificación del requerimiento, la autoridad hacendaria solicitará a la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas se rematen en bolsa, valores propie-
dad de la institución, bastantes para cubrir el importe de lo reclamado; o en su 
caso podrá ordenar a la institución de crédito o casa de bolsa que mantenga en 
depósito los títulos o valores en los que la afianzadora tenga invertida sus reser-
vas técnicas, que proceda a su venta a precio de mercado, hasta por el monto 
necesario para cubrir el principal y accesorios, montos que se entregarán en 
pago a la autoridad hacendaria. La venta podrá realizarse en o fuera de bolsa, 
de acuerdo con la naturaleza de los títulos o valores.

III. La autoridad hacendaria, en su caso, informará a la afianzadora sobre la 
orden dirigida a las instituciones de crédito o las casas de bolsa, la cual podrá 
oponerse a la venta únicamente exhibiendo el comprobante de pago del impor-
te establecido en la póliza.

Para los efectos del párrafo anterior, si la afianzadora exhibe el comprobante de 
pago del importe establecido en la póliza más sus accesorios, dentro del plazo 
establecido en la fracción II de este artículo, la autoridad hacendaria suspende-
rá el procedimiento de remate y/o venta de los títulos o valores.

Las cantidades garantizadas deberán pagarse actualizadas por el periodo com-
prendido entre la fecha en que se debió efectuar el pago y la fecha en que se 
paguen dichas cantidades. Asimismo, causarán recargos por concepto de in-
demnización por falta de pago oportuno, mismos que se calcularán sobre las 
cantidades garantizadas actualizadas por el periodo mencionado con anteriori-
dad, aplicando la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año para cada 
uno de los meses transcurridos en el periodo de actualización citado. La tasa de 
recargos para cada uno de los meses del periodo mencionado será la que resulte 
de incrementar en un 50% a la que mediante Ley fije anualmente el Congreso 
de la Unión, y se causarán por cada mes o fracción que transcurra a partir de 
que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe. Los recargos men-
cionados se causaran hasta por cinco años.

Asimismo, la afianzadora estará obligada a pagar un interés moratorio, sobre la 
obligación determinada en unidades de inversión, el cual se calculará aplicando 
al monto de la propia obligación el porcentaje que resulte de multiplicar por 
1.25 del costo de captación a plazo de los pasivos denominados en unidades de 
inversión de la Instituciones de Banca Múltiple del País, publicado por el Banco 
de México en el Diario Oficial de la Federación para el mes inmediato anterior a 
aquel en que se realice el cálculo dividido entre trescientos sesenta y cinco días 
y multiplicar el resultado por el número de días correspondientes a los meses 
en del periodo de mora.

Artículo 30.- No se ejecutarán los actos administrativos…

Si a más tardar al vencimiento…

Cuando el contribuyente hubiere…

Para efectos del párrafo…

Cuando en el medio de defensa se impugnen únicamente algunos de los crédi-
tos determinados por el acto administrativo cuya ejecución fue suspendida, se 
pagarán los créditos fiscales no impugnados con los recargos correspondientes, 
así como la actualización respectiva.

Cuando se garantice…
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Si se controvierten…

En el supuesto…

No se exigirá garantía…

En el caso…

En caso de negativa…

Artículo 37.- Para que tenga validez el pago de las diversas contribuciones a 
que se refiere este Código, el contribuyente deberá obtener el recibo oficial le-
galmente requisitado por el área de recaudación de ingresos, los cuales se con-
trolan exclusivamente por la Secretaría.

Los recibos oficiales que se expidan a través de medios electrónicos, tienen la 
misma validez que los señalados en el párrafo anterior.

Tratándose de los pagos efectuados en las oficinas de las Instituciones Bancarias 
o centros de cobro de empresas privadas, autorizadas por la Secretaría para re-
cibirlos, deberá obtener para su validez el recibo oficial correspondiente.

Artículo 38.- Las contribuciones y sus accesorios se causarán y se pagarán en 
moneda nacional.

Se aceptarán como medios de pago, el efectivo, los cheques certificados o de 
caja y pagos vía Internet descritos en el Reglamento del Código, a favor de la 
Secretaría, salvo disposición expresa que señale el Código.

Artículo 51.- Las autoridades hacendarias están obligadas a devolver las can-
tidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con las le-
yes fiscales. La devolución deberá hacerse a petición del interesado, mediante 
transferencia electrónica para abono en cuenta del contribuyente. Los retene-
dores podrán solicitar la devolución siempre que ésta se haga directamente a 
los contribuyentes. Cuando la contribución se calcule por ejercicios, únicamen-
te se podrá solicitar la devolución del saldo a favor de quien presentó la declara-
ción del ejercicio, salvo que se trate del cumplimiento de resolución o sentencia 
firme de autoridad competente, en cuyo caso podrá solicitarse la devolución 
independientemente de la presentación de la declaración.

La devolución podrá hacerse…

Si el pago de lo indebido…

Cuando se solicite la devolución, ésta deberá efectuarse dentro del plazo de los 
cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó la solici-
tud ante la autoridad hacendaría competente con todos los datos, informes y 
documentos que para tal efecto establezca la Secretaría. El fisco estatal deberá 
pagar la devolución que proceda actualizada conforme a lo previsto en el artí-
culo 42 de este Código, desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido 
o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor hasta aquél en que 
la devolución se efectúe. Si la devolución no se efectuare dentro del indicado 
plazo de cuarenta y cinco días, las autoridades hacendarías pagarán intereses 
que se calcularán a partir del día siguiente al del vencimiento de dicho plazo, 
conforme a una tasa que será igual a la prevista para los recargos por mora, en 
los términos del artículo 43 de este Código que se aplicará sobre la devolución 
actualizada.

Cuando el fisco estatal…

El contribuyente que habiendo…

En ningún caso los intereses…

Cuando las autoridades…

La autoridad hacendaria…

Los requerimientos a que…

Artículo 56 A.- El aseguramiento precautorio…

I. …

a) …

b) Cuando las autoridades hacendarias practiquen visitas a contribuyentes 
con locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública y éstos no puedan demos-
trar que se encuentran inscritos en el registro federal de contribuyentes y en el 
Registro Estatal de Contribuyentes o, en su caso, no exhiban los comprobantes 
que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que enajenen en 
dichos lugares.

c) …

II. …

III. El aseguramiento precautorio se sujetará al orden siguiente:

a) al e)…

f) Depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a 
seguros de vida que no formen parte de la prima que haya de erogarse para 
el pago de dicho seguro, o cualquier otro depósito, componente, producto o 
instrumento de ahorro o inversión en moneda nacional o extranjera que se 
realicen en cualquier tipo de cuenta o contrato que tenga a su nombre el con-
tribuyente en alguna de las entidades financieras o sociedades cooperativas de 
ahorro y préstamo, salvo los depósitos que una persona tenga en su cuenta 
individual de ahorro para el retiro hasta por el monto de las aportaciones que 
se hayan realizado de manera obligatoria conforme a la ley de la materia y las 
aportaciones voluntarias y complementarias hasta por un monto de $1,500.00, 
tal como establece la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

g) Los bienes muebles no comprendidos en los incisos anteriores.

h) h) La negociación del contribuyente.

Los contribuyentes…

Cuando los contribuyentes…

En el supuesto de que el valor…

Tratándose de las visitas…

Artículo 57.- Las autoridades hacendarias a fin…

I. a la III…

IV. Recabar de los funcionarios, empleados públicos, fedatarios y demás 
fuentes oficiales los informes y datos que procedan con el motivo de sus funcio-
nes.
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V. a la X…

La información, podrá ser requerida…

Las autoridades hacendarias…

Para los efectos de este Código…

Las autoridades hacendarias…

Artículo 57 A.- Para los efectos del párrafo primero del artículo 57 de este Có-
digo, se estará a lo siguiente:

A. Cuando en términos del artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación, 
los certificados que emita el Servicio de Administración Tributaria quedaran 
sin efectos cuando:

I. Lo solicite el firmante.

II. Lo ordene una resolución judicial o administrativa.

III. Fallezca la persona física titular del certificado. En este caso la revo-
cación deberá solicitarse por un tercero legalmente autorizado, quien deberá 
acompañar el acta de defunción correspondiente.

IV. Se disuelvan, liquiden o extingan las sociedades, asociaciones y demás 
personas morales. En este caso, serán los liquidadores quienes presenten la so-
licitud correspondiente.

V. La sociedad escindente o la sociedad fusionada desaparezca con motivo 
de la escisión o fusión, respectivamente. En el primer caso, la cancelación la po-
drá solicitar cualquiera de las sociedades escindidas; en el segundo, la sociedad 
que subsista.

VI. Transcurra el plazo de vigencia del certificado.

VII. Se pierda o inutilice por daños, el medio electrónico en el que se con-
tengan los certificados.

VIII. Se compruebe que al momento de su expedición, el certificado no cum-
plió los requisitos legales, situación que no afectará los derechos de terceros de 
buena fe.

IX. Cuando se ponga en riesgo la confidencialidad de los datos de creación 
de firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria.

X. La Autoridad Hacendaria:

a) Detecte que los contribuyentes, en un mismo ejercicio fiscal y estando 
obligados a ello, omitan la presentación de tres o más declaraciones periódicas 
consecutivas o seis no consecutivas, previo requerimiento de la autoridad para 
su cumplimiento.

b) Durante el procedimiento administrativo de ejecución no localicen al 
contribuyente o este desaparezca.

c) En el ejercicio de sus facultades de comprobación, detecten que el con-
tribuyente no puede ser localizado; este desaparezca durante el procedimiento, 
o bien se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se uti-
lizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas.

d) Aun sin ejercer sus facultades de comprobación, detecten la existencia 
de una o más infracciones previstas en los artículos 79, 81 y 83 del Código Fis-
cal de la Federación, y la conducta sea realizada por el contribuyente titular del 
certificado.

El Servicio de Administración Tributaria podrá cancelar sus propios certifica-
dos de sellos o firmas digitales, cuando se den hipótesis análogas a las previstas 
en las fracciones VII y IX de este artículo.

Cuando el Servicio de Administración Tributaria revoque un certificado expe-
dido por él, se anotará en el mismo la fecha y hora de su revocación.

Para los terceros de buena fe, la revocación de un certificado que emita el Ser-
vicio de Administración Tributaria, surtirá efectos a partir de la fecha y hora 
que se dé a conocer la revocación en la página electrónica respectiva del citado 
órgano.

Las solicitudes de revocación a que se refiere el artículo 17-H del citado Código 
Federal, deberán presentarse de conformidad con las reglas de carácter general 
que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria.

B. Cuando en términos del artículo 17-I del Código Fiscal de la Federación, la 
integridad y autoría de un documento digital con firma electrónica avanzada 
o sello digital será verificable mediante el método de remisión al documento 
original con la clave pública del autor.

Artículo 65.- Para los efectos de la determinación presuntiva…

I. a la IV…

V. Utilizando medios indirectos de investigación económica, así como de 
encuestas que se les realice al personal que se encuentra físicamente en el esta-
blecimiento del contribuyente o de cualquier otra clase.

Artículo 68.- Siempre que los contribuyentes…

I. …

II. Si la contabilidad o documentación del contribuyente no permite re-
construir las operaciones de treinta días, a que se refiere la fracción anterior, la 
Secretaría tomará como base los ingresos que observe durante siete días inclu-
yendo los inhábiles, cuando menos de operaciones normales y el promedio dia-
rio resultante se multiplicará por el número de días que comprende el período 
objeto de revisión.

Al ingreso estimado…

Tratándose de impuestos…

Si con base…

En el caso de que las autoridades hacendarias no obtengan información de ter-
ceros o cualquier otro medio, se presumirá que las contribuciones no pagadas, 
son las que resulten de aplicar la tasa que de conformidad establezca la Ley de 
Ingresos del Estado, sobre una cantidad equivalente a $150.00 pesos, por cada 
trabajador al servicio del contribuyente.

Artículo 83.- En ningún trámite administrativo se admitirá la gestión de nego-
cios. La representación de las personas físicas o las morales ante las autoridades 
hacendarias, se hará mediante escritura pública o en carta poder firmada ante 
dos testigos, y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante las autoridades 
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hacendarias, debiendo exhibir además copia de identificación oficial de cada 
una de las partes que intervengan en dicho documento.

No se considera…

Artículo 89.- Las autoridades hacendarias deberán dar a conocer a las diver-
sas dependencias o unidades administrativas el criterio que deberán seguir, en 
cuanto a la aplicación de las disposiciones hacendarias. De dichos criterios no 
nacen obligaciones ni derechos para los particulares.

Artículo 91.- La Secretaría guardará reserva en la información suministrada 
por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como la ob-
tenida en el ejercicio de las facultades de comprobación. Dicha reserva, no 
comprenderá los casos que señalen las leyes fiscales y aquellos en que deban 
suministrarse datos a funcionarios encargados de la administración y de la 
defensa de los intereses fiscales estatales, a las autoridades del orden penal o 
los tribunales que conozcan de pensiones alimenticias; los jueces federales, los 
administradores locales del Servicio de Administración Tributaria, así como 
a la Secretaría de la Función Pública a través de la Subsecretaría Jurídica y de 
Prevención y de sus áreas correspondientes, cuando diriman procedimientos 
disciplinarios contra servidores públicos y cuya información se encuentra rela-
cionada con los mismos.

La Secretaría podrá suministrar información de carácter fiscal, a través del ór-
gano administrativo resguardante de la misma, a las autoridades locales o fe-
derales a las que la Ley que les rige o les otorgue atribuciones para requerirla, 
en la tramitación de los asuntos de su competencia; fundando y motivando la 
solicitud correspondiente.

Artículo 96.- Cuando se deje sin efecto una notificación practicada ilegalmente, 
se impondrá al notificador una multa de $750.00 pesos.

Artículo 99.- Cuando sea necesario…

I. a la III...

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a 
$370.00 pesos, se cobrará esta cantidad en vez del 2% del crédito.

En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se 
refiere este artículo podrán exceder de $51,000.00 pesos.
Asimismo, se pagará…

Los gastos de ejecución…

Los ingresos…

Si las notificaciones se refieren a requerimientos para el cumplimiento de obli-
gaciones no satisfechas dentro de los plazos legales, se causarán a cargo de quien 
incurrió en el incumplimiento los honorarios de notificación por la cantidad de 
$450.00 haciéndolo del conocimiento del infractor conjuntamente con la noti-
ficación de la infracción de que se trate. Dichos honorarios se deberán pagar a 
más tardar en la fecha en que se cumple el requerimiento o la multa.

Artículo 113.- El embargo de créditos…

Si en cumplimiento en lo dispuesto del primer párrafo de este artículo, se paga 
un crédito cuya cancelación deba anotarse en el Registro Público de la Propie-
dad y del Comercio, la autoridad hacendaria requerirá al titular de los créditos 
embargados para que, dentro de los cinco días siguientes a la notificación, fir-
me la escritura de pago y cancelación o el documento en que deba constar el 

finiquito.

En caso de abstención del titular…

Artículo 114.- Cuando se aseguren dinero, metales preciosos, acciones, bonos, 
o cualquiera otros títulos de crédito o de valores y alhajas u objetos de arte, el 
depositario los entregará previo inventario, dentro de un plazo que no excederá 
de veinticuatro horas, a la autoridad hacendaria, la que los conservará bajo su 
más estricta responsabilidad cuidando de hacer efectivos los títulos a su venci-
miento, dejando constancia de ellas en el expediente de ejecución.

Artículo 115.- Las sumas de dinero objeto del embargo, así como el importe de 
los frutos y productos de los bienes embargados, o los resultados netos de las 
negociaciones embargadas, se aplicarán en los términos del artículo 49 de este 
Código, inmediatamente que se reciban en las oficinas de la autoridad hacen-
daria. Si se embarga un inmueble, los frutos o productos de éste, se aplicarán de 
acuerdo con lo dispuesto en el mismo artículo.

Artículo 117.- Si durante el embargo administrativo…

Cuando la persona con quien se entienda la diligencia no abriere los muebles 
que el ejecutor suponga contienen dinero, alhajas, objetos de arte u otros bienes 
embargables, éste trabará embargo en los muebles cerrados y de su contenido, 
sellándolos y enviándolos en depósito a la autoridad hacendaria, donde serán 
abiertos en el término de tres días por el deudor o su representante legal y, en 
caso contrario, por un experto designado por las autoridades hacendarias; en la 
forma que determine la Secretaría ante la presencia del interesado, haciéndose 
constar la diligencia de apertura en un acta debidamente circunstanciada. En 
caso de que el interesado no se encuentre presente, la actuación se llevará a cabo 
ante la presencia de dos testigos que designará la propia autoridad hacendaria.

Tratándose de cajas…

Este mismo procedimiento…

Artículo 120.- El interventor encargado de la caja, después de separar las canti-
dades que correspondan por concepto de salarios y demás créditos preferentes 
a que se refiere este Código, así como los costos y gastos indispensables para 
la operación de la negociación, deberá retirar de la negociación intervenida el 
10% de los ingresos en dinero, y enterarlos en las oficinas de las autoridades 
hacendarias diariamente a medida que se efectúe la recaudación.
Los movimientos de las…

Cuando el interventor…

Si las medidas a que…

Artículo 121.- El interventor administrador tendrá todas las facultades que 
normalmente correspondan a la administración de la sociedad y, plenos po-
deres con las facultades que requieran cláusula especial conforme a la Ley para 
ejercer actos de dominio y de administración, para pleitos y cobranzas, otorgar 
o suscribir títulos de crédito, presentar denuncias y querellas y desistir de éstas 
últimas, previo acuerdo de la autoridad hacendaria, así como para otorgar los 
poderes generales y especiales que juzguen convenientes, revocar los otorgados 
por la sociedad intervenida y los que él mismo hubiere conferido.

El interventor administrador…

Tratándose de negociaciones…

Artículo 122.- El depositario, sea administrador…
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I. a la III. …

En todo caso, en el inventario se hará constar la ubicación de los bienes o el lu-
gar donde se guarden, a cuyo respecto, todo depositario dará cuenta a la misma 
oficina de los cambios de localización que se efectuaren.

IV. a la VII. …

Artículo 126.- La base para el remate de los bienes inmuebles embargados será 
el del avalúo y para negociaciones, el valúo pericial, en los demás casos, la que 
fijen de común acuerdo la autoridad y el embargado, a falta de acuerdo, la au-
toridad practicará avalúo pericial. En todos los casos, la autoridad notificará 
personalmente o por medio del buzón tributario el avalúo practicado, para que 
de no estar conforme con la designación y notificación, se realicen conforme a 
las siguientes reglas:

I. a la IV. …

Artículo 136.- Cuando el postor en cuyo favor se hubiera fincado un remate no 
cumpla con las obligaciones contraídas y las que este Código señala, perderá el 
importe del depósito que hubiere constituido y la autoridad hacendaria lo apli-
cará de inmediato en favor de la Secretaría. En este caso, se iniciará nuevamente 
la almoneda en la forma y plazos que señalan los artículos respectivos.

Artículo 137.- Fincado el remate de bienes muebles se aplicará el depósito cons-
tituido. Dentro de los tres días siguientes a la fecha del remate, el postor ente-
rará en la caja de la autoridad hacendaria, el saldo de la cantidad ofrecida de 
contado en su postura o la que resulte de las mejoras.

Tan pronto como el postor…

Una vez adjudicados los bienes…

Artículo 138.- Si los bienes rematados fueren inmuebles o negociaciones, se 
aplicará el depósito constituido, y el postor, dentro de los diez días siguientes a 
la fecha del remate, enterará en la caja de la autoridad hacendaria, el saldo de 
la cantidad de contado ofrecida en su postura o la que resulte de las mejoras.

Hecho el pago a que se refiere…

Aun en este caso…

Artículo 167.- Por cada infracción cometida de las señaladas en este Código se 
aplicarán las sanciones correspondientes, conforme a lo siguiente:

I. a la III. …

Artículo 170.- A quien cometa las infracciones relacionadas con el Registro 
Estatal de Contribuyentes y de Vehículos a que se refiere el artículo anterior, se 
le impondrán las siguientes multas:

I. De $ 1,100.00 a $ 1,500.00 pesos a la comprendida en la fracción I.

II. De $ 750.00 a $ 1, 100.00 pesos a la comprendida en las fracciones II y 
V.

III. De $ 1,500.00 a $ 1,900.00 pesos a la comprendida en las fracciones III 
y IV.

Artículo 172.- A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación 
de presentar declaraciones, solicitudes, informes, avisos o expedir constancias, 

así como el pago de contribuciones a que se refiere el artículo anterior, se im-
pondrán las siguientes multas:

I. Para las señaladas en la fracción I del artículo que antecede:

a) De $1,900.00 a $3,300.00 pesos, tratándose de declaraciones, por cada 
una de las obligaciones no declaradas o presentadas a requerimiento de la au-
toridad hacendaria. Si dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que se 
presentó la declaración por la cual se impuso la multa, el contribuyente presen-
ta declaración complementaria de aquélla, declarando contribuciones adicio-
nales, por dicha declaración también se aplicará la multa a que se refiere este 
inciso.

b) De $1,100.00 a $1,900.00 pesos, por cada obligación a que esté afecto, al 
presentar una declaración, solicitud, aviso o constancia fuera del plazo señala-
do en el requerimiento o por su incumplimiento.

c) De $750.00 a $1,500.00 pesos, en los demás documentos.

II. Respecto de las señaladas en la fracción II, del artículo que antecede:

a) De $750.00 a $1,500.00 pesos, por no poner el nombre o ponerlo equi-
vocadamente.

b) De $750.00 a $1,500.00 pesos, por no poner el domicilio o ponerlo equi-
vocadamente.

c) De $750.00 a $1,500.00 pesos, por cada dato no asentado o asentado 
incorrectamente. Siempre que se omita la presentación de anexos, se calculará 
la multa en los términos de este inciso por cada dato que contenga el anexo no 
presentado.

d) De $750.00 a $1,500.00 pesos, por cada declaración presentada inco-
rrectamente, que dé como consecuencia, la omisión del pago total de contribu-
ciones.

e) De $750.00 a $1,500.00 pesos, en los demás casos.

III. De $750.00 a $1,500.00 pesos, tratándose de la señalada en la fracción 
III.
IV. Para las señaladas en la fracción IV, la multa será de $3,700.00 a $7,500.00 
pesos.

V. Para la señalada en la fracción V, la multa será de 10% a 20% del impor-
te de las contribuciones omitidas.

VI. De $13,500.00 a $15,000.00 pesos, para la señalada en la fracción VI.

VII. Para las señaladas en las fracciones VII y VIII, la multa será de $1,100.00 
a $1,500.00 pesos.

VIII. Para la señalada en la fracción VIII del artículo que antecede la multa 
será de $1,100.00 a $1,500.00 pesos.

Artículo 173.- Son infracciones relacionadas…

I. a la II. …

III. Llevar la contabilidad en forma distinta a como las disposiciones de este 
Código u otras leyes señalan; llevarlas en lugares distintos a los señalados en 
dichas disposiciones.
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IV. a la VII. …

Artículo 174.- A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación 
de llevar la contabilidad a que se refiere el artículo anterior, se impondrán las 
siguientes multas

I. De $1,500.00 a $3,000.00 pesos, a las establecidas en las fracciones II, III 
y IV.

II. De $ 3,000.00 a $ 6,000.00 pesos, a las comprendidas en las fracciones I, 
V, VI y VII.

Artículo 176.- A quien cometa las infracciones relacionadas con el ejercicio de 
las facultades de comprobación a que se refiere el artículo anterior, se impon-
drán las siguientes multas:

I. De $1,500.00 a $15,000.00 pesos, a la comprendida en la fracción I.

II. De $1,500.00 a $22,000.00 pesos, a la establecida en la fracción II.

III. De $1,500.00 a $15,000.00 pesos, a la establecida en la fracción III.

Artículo 177.- Son infracciones a las…

I. a la XIII. …

XIV. Por la cancelación de formas oficiales valoradas y formas oficiales de re-
producción restringida imputable al prestador de servicios por falta de pericia, 
imprudencia, descuido o negligencia.

XV. No observar y dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el 
presente Código, en materia de recaudación, administración, guarda y asigna-
ción para el gasto de los mismos las cuales ocasionen daño al Erario Estatal.

Artículo 178.- A quien cometa las infracciones a las disposiciones hacendarias 
a que se refiere el artículo anterior, se impondrán las siguientes multas:

I. De $3,700.00 a $11,000.00 pesos, a las comprendidas en las fracciones I 
y IV.
II. De $15,000.00 a $35,500.00 pesos, a las establecidas en las fracciones II, 
III y VI.

III. De $3,700.00 a $7,500.00 pesos a lo establecido en la fracción V, por 
cada efecto valorado extraviado. En caso de reincidencia se duplicarán las san-
ciones establecidas en este párrafo.

IV. De $15,000.00 a $36,500.00 pesos a lo establecido en las fracciones VII, 
VIII, IX, X, XI y XV. En caso de reincidencia se duplicarán las sanciones.

V. De $3,700.00 a $7,500.00 pesos a lo establecido en las fracciones XII y 
XIII.

VI. De $80.00 a $750.00 pesos a lo establecido en la fracción XIV, por cada 
efecto valorado cancelado. En caso de reincidencia se duplicarán las sanciones 
establecidas en este párrafo.

En caso de reincidencia se duplicarán las sanciones. La imposición de estas 
multas no libera de las responsabilidades penales o administrativas.

Artículo 180.- A quien cometa las infracciones señaladas en el artículo anterior, 
se impondrán las siguientes multas:

I. De $750.00 a $3,700.00 pesos, a las señaladas en las fracciones I, II y VI. 

II. De $1,500.00 a $15,000.00 pesos, a las comprendidas en las fracciones 
III y IV. 

III. De $750.00 a $5,500.00 pesos, a la comprendida en la fracción V. 

IV. De $750.00 a $9,000.00 pesos, a la señalada en la fracción VII.

V. De $3,700.00 pesos a $7,500.00 pesos, a la señalada en la fracción VIII.

Artículo 193.- Comete el delito de defraudación fiscal...

El delito de defraudación fiscal se sancionará con:

I. Prisión de seis meses a dos años, cuando el valor de lo defraudado no 
exceda de $15,000.00 pesos.

II. Prisión de dos a cinco años, cuando el valor de lo defraudado fuere ma-
yor de $15,000.00 pesos.

III. Prisión de tres a seis años, si el valor de lo defraudado excede de 
$73,000.00 pesos.

Cuando no se pueda…

No se formulará querella…

Para los fines de este artículo…

Artículo 195.- Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión, al de-
positario o interventor designado por las autoridades hacendarias que, con per-
juicio del fisco estatal disponga para sí o para otro del bien depositado, de sus 
productos o de las garantías que de cualquier crédito fiscal se hubieren consti-
tuido, si el valor de lo dispuesto no excede del equivalente a $133, 500.00 pesos; 
cuando exceda, la sanción será de tres a nueve años de prisión.

Igual sanción...

Artículo 199.- Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión, a los 
servidores públicos y demás personas que ordenen o practiquen visitas domi-
ciliarias o embargos, sin mandamiento escrito de autoridad hacendaria com-
petente.

Artículo 200.- Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión, al que 
se apodere de mercancías que se encuentren en recinto fiscal o fiscalizado, si el 
valor de lo robado no excede del equivalente a $57,000.00 pesos; cuando exce-
da, la sanción será de tres a nueve años de prisión.

La misma pena...

Artículo 202.- El pago de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y 
otro tipo de contribuciones establecidos en este Código a los que estén sujetos 
los contribuyentes, habrán de pagarse o liquidarse de conformidad con las ta-
sas, cuotas o tarifas y demás disposiciones que se señalen en el presente Código, 
en la Ley de Ingresos del Estado que corresponda a cada ejercicio fiscal y la Ley 
de Derechos del Estado de Chiapas.

Artículo 203 A.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal y municipal, así como los Órganos Autónomos, en ningún caso contra-
tarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública, con los contri-
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buyentes que tengan adeudo fiscal, crédito fiscal o no se encuentren al corriente 
de sus obligaciones fiscales, así mismo con los particulares que no se encuen-
tren inscritos en el Registro Estatal de Contribuyentes.

Igual obligación…

Los contribuyentes…

Cuando el contribuyente tenga interpuesto algún medio de defensa, respecto 
a los créditos fiscales a su cargo, pero haya garantizado debidamente el interés 
fiscal, se le podrá expedir la constancia a que hace referencia el párrafo que 
antecede.

En caso de que el contribuyente…

Artículo 204.- Son objeto de este impuesto todas las erogaciones en dinero, en 
especie o en servicios por concepto de remuneraciones al trabajo personal su-
bordinado, independientemente de la designación que se les otorgue, prestado 
dentro del territorio del Estado.

Para los efectos de este Impuesto…

I. a la XII. …

XIII. Otros conceptos asimilados a salarios y remuneraciones asimiladas al 
trabajo personal subordinado, de conformidad con la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta, que sean prestados dentro del territorio del Estado, independiente-
mente de la denominación que se les otorgue.

No serán objeto de este Impuesto…

Artículo 205.- Son sujetos de este impuesto, las personas físicas y morales, así 
como la Federación, el Estado, los Municipios, sus dependencias y organismos 
de la administración centralizada y paraestatal y los órganos autónomos que 
efectúen erogaciones a empleados que presten sus servicios dentro del territo-
rio del Estado de Chiapas en los términos del artículo anterior, aun cuando no 
tuvieren su domicilio fiscal en el Estado.

Son responsables solidarios…

Artículo 206.- Es base de este impuesto el monto de los pagos señalados en el 
artículo 204 de este Código, que se efectúen como consecuencia de una rela-
ción de trabajo, aun cuando no excedan de $80.00 pesos.

Los contribuyentes…

Artículo 207.- El pago de este impuesto…

Se presentará la declaración anual, que tendrá el carácter de informativa del 
periodo del primero de enero al 30 de abril de cada año. Para efectuar los pagos 
referidos se realizarán únicamente a través de cheque electrónico.

Artículo 215.- Es objeto de este impuesto...

I. a la III. …

Se consideran servicios de hospedaje,…

No se consideran servicios de hospedaje, el albergue o alojamiento prestado 
por hospitales, clínicas, asilos, conventos, seminarios e internados, siempre y 
cuando dichos establecimientos no tengan fines lucrativos.

No se considera parte del importe…

Artículo 228.- La base de este impuesto es el valor total del vehículo según fac-
tura expedida por el fabricante, ensamblador o distribuidor al consumidor por 
vez primera.

A falta de la factura original a la que hace referencia el párrafo anterior, se estará 
a los valores que para tal efecto especifique la propia Secretaría que en ningún 
caso podrá ser menor al valor de mercado en el momento de la operación.

Los contribuyentes que adquieran vehículos automotores usados, determina-
rán y pagarán el impuesto correspondiente, aplicando la tasa del 1% sobre la 
base gravable señalada en el presente artículo.

Los contribuyentes que adquieran vehículos automotores usados, determina-
rán y pagarán el impuesto correspondiente, aplicando el porcentaje a la tasa del 
1% conforme a la siguiente tabla:

Años de Antigüedad/% Sobre la Tasa
0 a 9/100%
10 a 15/80%
16 a 20/60%
21 en adelante/40%

En ningún caso el impuesto a pagar será inferior a $300.00 pesos.

Artículo 230.- Para la recaudación de este impuesto…

I. Los sujetos deberán presentar la documentación que acredite la propie-
dad del vehículo que para tal efecto determine la Secretaría de Hacienda, ante 
la autoridad hacendaria.

II. La autoridad hacendaria, al efectuar el cobro del impuesto, deberá ex-
pedir el recibo oficial, sellar y asentar el concepto del pago en la factura o docu-
mento que ampare la propiedad del vehículo.

III. Cuando en la factura…

Artículo 240.- Es base de este impuesto el número de hectáreas otorgadas en la 
concesión o asignación minera, y pagarán el impuesto aplicando $750.00 pesos 
por cada hectárea que ampare la concesión.

Artículo 272.- Son productos, los ingresos que…

Quedan comprendidos…

I. a la III…

IV. La venta del Periódico Oficial. 

Tarifa
a) Del día./$80.00

b) Suscripción anual (a partir del mes en que se presente la solicitud)./$2,800.00

c) Suscripción semestral (a partir del mes en que se presente la solici-
tud)./$1,500.00

Los números atrasados tendrán un valor del doble de la tarifa que se encuentre 
vigente el día de su venta normal.
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V. Por la venta de productos Geográficos y Estadísticos:

Tarifa
a) Agenda Estadística, anuario estadístico y carta geográfica de Chiapas./$370.00

b) Agenda Estadística Chiapas, estadísticas básicas municipales y perfiles mu-
nicipales (CD) y mapas regionales./$300.00

c) Atlas de Chiapas (CD) y mapas municipales./$220.00

d) Agenda estadística ejecutiva./$110.00

VI. a la X. …

El pago de los derechos...

Quien proporcione...

Los gastos de envío...

Los ingresos…

XI. Otros…

Artículo 275.- Los ingresos por aprovechamientos...

Los aprovechamientos….

Serán retenedores y responsables...

Serán aprovechamientos…

I. Presentación extemporánea de declaración inicial, de modificación de 
situación patrimonial o por conclusión del encargo ante la Secretaría de la Fun-
ción Pública, se impondrá una multa de $ 80.00 a $ 2,200.00 pesos por cada 
omisión.

II. Las aportaciones de…

La Secretaría, tiene la facultad…

Artículo 277.- En cumplimiento a lo dispuesto…

De conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la Ley de Coordinación 
Fiscal, así como en los lineamientos para la publicación de la información a que 
se refiere dicho artículo; la Secretaría publicará la distribución de los montos 
y coeficientes de los recursos establecidos en el artículo 277 A de este ordena-
miento.

Artículo 277 A.- De las cantidades que perciba el Estado, por concepto de parti-
cipaciones fiscales federales, incentivos por administración de ingresos federa-
les previstos en la Ley de Coordinación Fiscal y en otras disposiciones de carác-
ter federal que establezcan recursos participables a municipios; así como, de las 
participaciones derivadas de las contribuciones locales, estos últimos recibirán:

I. a la X…

XI. De otros fondos que determine la Ley de Coordinación Fiscal y otras 
disposiciones de carácter federal que establezcan recursos participables a mu-
nicipios, en las proporciones que dispongan.

Los recursos que correspondan…

Articulo 278 F.- El Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores 
de Hidrocarburos se integrará con los recursos recaudados según lo previsto 
en el Título Cuarto de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, y se distribui-
rá conforme a lo señalado en las Reglas de Operación para la Distribución y 
Aplicación de los Recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos, que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.

Artículo 280 A.- El entero de las participaciones establecidas en el artículo 277 
A de este Código se realizará de la siguiente manera: las señaladas en las frac-
ciones II y X a más tardar el día último del mes siguiente de su recaudación o 
el día hábil siguiente si éste no lo fuera; y las previstas en las fracciones de la III 
a la IX, dentro de los cinco días posteriores a aquel en que el Estado las reciba.

Articulo 290.- La Comisión Permanente…

I. Estará integrada por el Secretario, un representante del Congreso del 
Estado y por trece Tesoreros Municipales. Será presidida conjuntamente por el 
Secretario, que podrá ser suplido por la Autoridad Hacendaria que este elija, y 
por quien haya sido elegido por la Convención Hacendaria como Coordinador 
de la Comisión Permanente.

II. a la IV. …

I. Los municipios que integran…

a) al k). …

l) Grupo Doce.- Acacoyagua, Cacahoatán, Escuintla, Frontera Hidalgo, 
Huehuetán, Metapa, Tuxtla Chico, Tuzantán y Unión Juárez.

m) Grupo Trece.- Acapetahua, Arriaga, Huixtla, Mapastepec, Mazatán, Pi-
jijiapan, Suchiate, Tapachula, Tonalá, y Villa Comaltitlán.

n) Derogado.

VI. a la VII. …

Artículo 313 A.- La Comisión Nacional del Agua…

La Comisión Nacional del Agua…

Para acreditar el incumplimiento….

Vencido el plazo referido…

El Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría en su carácter de retene-
dor, realizará la retención correspondiente y efectuará el pago a la Comisión.

En caso de que los recursos…

Artículo 327.- Las disposiciones del presente libro son de observancia obligato-
ria para los Organismos Públicos y tiene como objeto regular el presupuesto, la 
contabilidad, el gasto y la deuda pública.

Para los efectos…

I. Organismos Públicos del Ejecutivo:…
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II. Organismos Públicos:…

Cuando se haga…

Artículo 328.- El gasto público…

I. El Poder...

II. El Poder...

III. El Poder…

IV. Los Organismos Autónomos;…

V. Los Municipios:…

Asimismo, son erogaciones que permiten dar cumplimiento a las funciones y 
atribuciones de cada Organismo Público, y a los objetivos y estrategias del Plan 
Estatal de Desarrollo y programas sectoriales.

Los Organismos Públicos…

Artículo 329.- La planeación, programación, presupuestación, ejercicio, con-
trol y evaluación del gasto público estatal, se alineará a los objetivos del Plan 
Estatal de Desarrollo, a los programas y en su caso a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible; considerando las políticas y lineamientos que formule el Ejecutivo 
del Estado, a través de las dependencias normativas correspondientes.

Artículo 331.- Los Organismos Públicos, son responsables de la planeación, 
programación, presupuestación, ejercicio, control y rendición de cuentas de sus 
programas, proyectos y actividades, así como de la administración eficiente y 
eficaz del ejercicio de los recursos con especial atención a los parámetros de 
medición y evaluación del desempeño, el grado de cumplimiento de objetivos y 
metas con base en indicadores que permitan evaluar los resultados obtenidos.

Para efectos de registro…

La Secretaría efectuará…

Los Organismos Públicos…

En relación a los recursos…

La información del ejercicio…

Para dar cumplimiento…

I. Los Organismos Públicos…

a) Administrar y registrar…

b) Informar y validar…

Dicha información…

1. al 4. …

c) Atender las observaciones…

d) Enviar informes definitivos sobre el ejercicio, destino y resultados y, en 
su caso, reintegros de los recursos federales que les fueron transferidos durante 

el ejercicio fiscal, en los plazos que determine la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público.

e) al g). …

h) Generar y publicar en su respectiva página de Internet la información 
financiera conforme a las normas, estructura, formatos y contenido de la infor-
mación que para tal efecto establezca el CONAC.

i) Presentar a la Secretaría durante el primer cuatrimestre de cada año, el 
informe del avance de la implantación y operación del Presupuesto basado en 
Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, para cumplir con las 
normas, metodologías, lineamientos y con los formatos que establezca el CO-
NAC, para armonizar la elaboración y presentación de la información financie-
ra.

j) Publicar en sus respectivas páginas de Internet a más tardar el último 
día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodolo-
gías e indicadores de desempeño; asimismo publicar en Internet a más tardar a 
los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las 
mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

II. La Secretaría es responsable de:

a) Remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Siste-
ma de Formato Único, la información capturada por los Organismos Públicos 
de los avances, ejercicio y destino de los recursos federales y revisar de forma 
selectiva la información correspondiente, a más tardar a los cinco días natura-
les posteriores a la fecha señalada en el inciso b) de la fracción I de este artículo.

b) Publicar los informes…

III. Cerrado el plazo…

Artículo 336.- El Presupuesto…

La iniciativa…

Los calendarios…:

I. a la II. …

La Secretaría y los municipios deben publicar en sus respectivas páginas de 
Internet los calendarios del Presupuesto de Egresos con base mensual, en los 
formatos y plazos que determine el CONAC.

La Secretaría elaborará y difundirá en su respectiva página de Internet docu-
mentos dirigidos a la ciudadanía que expliquen de manera sencilla y en forma-
tos accesibles el contenido de la información financiera, relativa al Presupuesto 
de Egresos.

El CONAC…

Los Organismos Públicos…

Artículo 341.- El proyecto…

I. a la VII. …

VIII. El proyecto…
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a) Situación de la…

b) Solicitud de endeudamiento neto para el ejercicio fiscal siguiente y el 
programa financiero respectivo, en estricto apego a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables.

IX. Las prioridades del gasto…

X. El listado de…

XI. La aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones: administra-
tiva, funcional, programática, económica, y en su caso, geográfica y sus interre-
laciones que faciliten el análisis para valorar la eficiencia y eficacia en el uso y 
destino de los recursos y sus resultados.

En el proceso…

En relación…

En general,…

Artículo 341 A.- La Secretaría publicará en el Periódico Oficial y en su página 
de Internet, los anexos de información del ingreso, del gasto y demás informa-
ción que corresponda, dentro de los 90 días naturales posteriores a la aproba-
ción de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, en cumplimiento a las 
disposiciones normas y formatos emitidos por el CONAC y demás instancias 
de consulta autorizadas.

Artículo 342.- La Secretaría emitirá la normatividad y lineamientos específicos, 
asimismo entregará el sistema computarizado que permitan a los Poderes Le-
gislativo, Ejecutivo y Judicial, así como a los Organismos Autónomos, elaborar 
su respectivo Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
que corresponda.

El proyecto de Presupuesto…

Los Organismos Públicos…

La Secretaría, está facultada…

Artículo 345.- En el ejercicio…

Las solicitudes de adecuaciones presupuestarias y demás requerimientos rela-
cionados con el ejercicio y aplicación de los recursos que presenten los Orga-
nismos Públicos, que no sean atendidos por la Secretaría dentro de los plazos 
establecidos en las disposiciones aplicables, quedarán sin efecto.

Artículo 350.- El Gobernador del Estado,…

I. a la III. …

Dichos recursos podrán ser asignados a los programas y proyectos prioritarios 
alineados al Plan Estatal de Desarrollo y a los programas que de éste se deriven, 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible; además de los compromisos del Eje-
cutivo del Estado.

Tratándose de ingresos…

De los movimientos…

Artículo 355.- Cuando en un programa o proyecto financiados con ingresos 

estatales, ingresos propios y participaciones, existan recursos presupuestarios 
no ejercidos -ahorros presupuestarios- y hayan dado cumplimiento a los in-
dicadores y metas, los Organismos Públicos deben enviar a la Secretaría, las 
reducciones presupuestarias correspondientes y en su caso los reintegros; si los 
Organismos Públicos no realizan las reducciones, la Secretaría quedará facul-
tada para efectuarlos.

Tratándose de proyectos…

Queda prohibido realizar…

Los Organismos Públicos…

Tratándose de ahorros…

Artículo 367.- Los Organismos Públicos…

I. a la XII. …

XIII. Informar a la Secretaría a través de la Dirección General de Recursos 
Humanos, de las erogaciones que realicen por concepto de pago de servicios 
personales, así como del entero que realicen por concepto del Impuesto Sobre 
la Renta.

Artículo 378.- Los Organismos Públicos…

I. a la III. ….

IV. Obras y proyectos que den cumplimiento a las prioridades y objetivos 
del Plan Estatal de Desarrollo, y de los programas que de este se deriven, a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y a las vinculadas a la prestación de servi-
cios orientados a satisfacer las necesidades de la población de bajos ingresos y 
a incrementar la oferta de bienes y servicios socialmente necesarios; así como 
mantenimiento de obras concluidas y a la terminación de proyectos y obras en 
proceso y complementarias.

V. a la XI. ….

Artículo 378 A.- La Secretaría autorizará los recursos presupuestarios de los 
proyectos de inversión, con base a la validación que emita la Secretaría de Pla-
neación, Gestión Pública y Programa de Gobierno.

Artículo 378 B.- Para la integración del programa de inversión anual, los Or-
ganismos Públicos, deben considerar de manera prioritaria los proyectos es-
tratégicos: de continuidad, en proceso y nuevos orientados al desarrollo social 
y económico del Estado, en su caso, orientarse a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Artículo 380.- Los Organismos…

Los Organismos Públicos, ejercerán los recursos de los programas y proyectos 
de inversión, dentro de los límites del presupuesto y calendario autorizado; de 
requerirlo la Secretaría autorizará modificaciones a su presupuesto, previa va-
lidación que emita la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de 
Gobierno.

La Secretaría podrá…

En los casos en…

Artículo 382.- El Gobernador del Estado, por conducto de la Secretaría, previo 
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análisis correspondiente, autorizará erogaciones por concepto de transferen-
cias, subsidios y ayudas con cargo al Presupuesto de Egresos, entendiéndose 
como:

XIII. Transferencias: asignaciones destinadas a las dependencias y entidades 
o en su caso, a los órganos administrativos desconcentrados para sufragar los 
gastos de la operatividad y de capital.

II. a la III. …

Se podrán otorgar…

El Gobernador del Estado…

Cuando las erogaciones…

Los Organismos Públicos…

Los Organismos Públicos…

La Secretaría está facultada…

Artículo 393 A.- El Estado, a través de la Secretaría y previa autorización del 
Congreso, podrá constituir fideicomisos para la instrumentación financiera 
cuyo patrimonio se integre por ingresos estatales a fin de que sirvan como ga-
rantía o fuente alterna de pago de las obligaciones que contraiga por sí o a 
través de dichos fideicomisos para la instrumentación financiera, que derivan 
de la contratación de créditos, emisión de valores o bonos colocados en el mer-
cado bursátil mexicano, en términos de lo señalado en el presente Código.

Asimismo, el Estado a través de la Secretaría y previa autorización del Congre-
so, podrá constituir fideicomisos de garantía y fuente alterna de pago que ten-
gan por objeto garantizar obligaciones de pago que contraigan los Organismos 
Públicos del Ejecutivo u Organismos Públicos con motivo de la celebración de 
contratos de proyectos de prestación de servicios en términos de la Ley de Pro-
yectos de Prestación de Servicios del Estado de Chiapas.

Los fideicomisos para la instrumentación financiera y los fideicomisos de ga-
rantía y fuente alterna de pago de acuerdo con la Ley de Proyectos de Presta-
ción de Servicios del Estado de Chiapas constituidos de conformidad con lo 
establecido en este artículo, no serán considerados como fideicomisos públicos 
ni como entidades paraestatales y su organización, funcionamiento, régimen de 
inversión y control, no estarán sujetos a la normatividad estatal ni a lo dispues-
to en este Capítulo para otro tipo de fideicomisos, rigiéndose en consecuencia, 
por lo previsto en las reglas establecidas para los propios fideicomisos, de con-
formidad con la autorización otorgada por el Congreso para su constitución 
y en las disposiciones mercantiles, financieras y bursátiles correspondientes, 
según sea aplicable.

Las cantidades percibidas por concepto de ingresos estatales que se afecten en 
garantía o fuente de pago a los fideicomisos para la instrumentación financiera 
o los fideicomisos de garantía y fuente alterna de pago en términos del citado 
ordenamiento legal, se considerarán desincorporadas temporalmente del pa-
trimonio del Estado o de sus entidades, debiéndose aplicar las mismas exclu-
sivamente al pago de las obligaciones a cargo del Estado o del patrimonio de 
los fideicomisos en términos de lo señalado en el contrato constitutivo de los 
mismos.

Los recursos que por cualquier concepto entreguen los fideicomisos para la ins-
trumentación financiera o fideicomisos de garantía y fuente alterna de pago al 
Poder Ejecutivo en términos de la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios 

del Estado de Chiapas, deberán ser aplicados de conformidad con lo estableci-
do en el presente artículo y en las demás disposiciones aplicables.

Artículo 396.- El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, será el Fi-
deicomitente Único del Gobierno del Estado, fungiendo con ese carácter como 
instancia normativa para emitir, determinar e interpretar la normatividad en 
la materia, cuya aplicación será de observancia obligatoria para las áreas res-
ponsables de los fideicomisos públicos estatales, con el objeto de mejorar la 
eficiencia, eficacia, control y disciplina en el ejercicio de los recursos públicos 
administrados en fideicomiso.

Artículo 397.- Los Organismos Públicos del Ejecutivo, que requieran la cons-
titución de fideicomisos, deberán contar con la autorización de la Secretaría.

La solicitud para la constitución de fideicomisos, deberá contener lo siguiente:

I. Los fines que el Organismo Público del Ejecutivo proponga, los cuales 
deberán estar enfocados a la contribución de los programas aprobados que im-
pulsen las áreas prioritarias del desarrollo del Estado.

II. El monto de los recursos que se afectarán y la previsión presupuestal 
correspondiente, así como la forma en que se integrará el patrimonio del fidei-
comiso.

III. La constitución de un Comité Técnico, así como la integración y facul-
tades que tendrá el mismo.

IV. Las personas físicas o morales, públicas o privadas, que serán designa-
das como sujetos de apoyo.

V. Los responsables de vigilar el cumplimiento de los fines del fideicomiso.

VI. La información detallada que acredite que no serán duplicadas funcio-
nes existentes en la Administración Pública Estatal.

Asimismo, deberán remitir con su solicitud, los proyectos de contrato de fidei-
comiso, de decreto de constitución y reglas de operación.

La Secretaría, a través de las áreas correspondientes, será la responsable de 
analizar la solicitud, así como los proyectos respectivos, y en su caso, realizará 
las modificaciones que correspondan, poniendo en consideración aquellas cir-
cunstancias que permitan un mejor control de los recursos que se afectarán en 
fideicomiso.

Para cualquier modificación posterior a los instrumentos normativos que se 
establecen en el presente artículo, así como a otras disposiciones de carácter 
administrativo que se requieran para la operación y funcionamiento de los fi-
deicomisos, se deberán realizar previa autorización de la Secretaría.

Artículo 398.- Corresponde a la Secretaría, a través de su titular o de quien éste 
designe, realizar los trámites correspondientes ante la institución fiduciaria que 
determine como encargada de la administración del fideicomiso y requerir a la 
misma, la información que se considere necesaria relacionada con la evalua-
ción, aplicación, control y seguimiento del ejercicio de los recursos públicos 
que se hubieren transferido para el cumplimiento de sus fines, conforme a lo 
dispuesto en la normatividad aplicable y en el respectivo contrato de fideico-
miso.

Así mismo, la Secretaría en los propios contratos de fideicomisos podrá con-
venir con la fiduciaria la norma o los lineamientos específicos de inversión a 
observarse en esta materia o, en su defecto, la Dependencia Coordinadora de 
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Sector del fideicomiso de que se trate, podrá formularlos y someterlos a la apro-
bación del Comité Técnico y del Fideicomitente para su entrada en vigor, previa 
notificación y aceptación por parte de la fiduciaria.

El Comité Técnico, será el responsable de la instrucción, manejo y seguimien-
to de las inversiones de los fideicomisos públicos estatales, y de que en todo 
momento se respete la norma o los lineamientos específicos de inversión bajo 
los cuales se deberán invertir los recursos del fideicomiso. Así mismo, deberá 
informar periódicamente a la Secretaría a través de la Dependencia Coordi-
nadora de Sector, de la situación que presentan las inversiones conforme a lo 
previsto en la normatividad contable y financiera y a lo dispuesto en el presente 
ordenamiento. Para cumplir con esta responsabilidad, el Comité Técnico ten-
drá la obligación de establecer los mecanismos financieros necesarios, así como 
instrumentar un sistema de administración de riesgos para llevar un adecuado 
manejo y control de las inversiones realizadas.

Para tales efectos y previa autorización del Fideicomitente, el Comité Técnico 
podrá instruir al fiduciario la contratación de los servicios de empresas o perso-
nas físicas especializadas en materia de inversiones, con cargo al patrimonio del 
fideicomiso. Dichas empresas y/o personas especializadas tendrán la obligación 
de garantizar en el contrato respectivo, que la asesoría o servicios proporcio-
nados en materia de inversiones, se efectúe observando en todo momento la 
norma o los lineamientos específicos de inversión bajo los cuales se deberán de 
invertir los recursos del fideicomiso, y convenir que el pago o contraprestación 
por dichos servicios profesionales será procedente, siempre y cuando el rendi-
miento obtenido por la gestión supere al que se hubiere obtenido invirtiendo 
los recursos en fondeo de valores gubernamentales.

En los contratos de fideicomiso que la Secretaría en su carácter de Fideico-
mitente celebre con las instituciones fiduciarias, podrá reservarse el derecho 
de disponer de los rendimientos que por concepto de inversión o reinversión 
genere el patrimonio de los fideicomisos, estableciendo en dichos contratos el 
procedimiento para su entrega por parte de la fiduciaria, con el objeto de que 
una vez que se hayan recepcionado dichos recursos, sean registrados conforme 
a lo dispuesto en la normatividad aplicable.

Artículo 400.- El Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría, podrá 
participar con el carácter de aportante solidario con cualquier persona física o 
moral, pública o privada, regional, nacional o internacional, en aquellos fidei-
comisos que sean de notorio beneficio para el desarrollo del Estado, sin que por 
ese hecho se le considere como Fideicomitente.

Artículo 401.- Los Organismos Públicos del Ejecutivo, cuando cuenten con 
recursos presupuestarios autorizados, podrán intervenir aportando recursos, 
previa autorización de la Secretaría, en aquellos fideicomisos constituidos por 
personas físicas o morales, públicas o privadas, regionales o nacionales, cuyos 
fines sean para el beneficio de los habitantes del Estado, dentro del marco jurí-
dico aplicable en materia presupuestal.

Artículo 402.- Los fideicomisos públicos estatales, deberán ser sectorizados a 
los Organismos Públicos del Ejecutivo del ramo que corresponda, los cuales 
fungirán como Dependencia Coordinadora de Sector y su Titular, será el Presi-
dente del Comité Técnico del fideicomiso.

Las Dependencias Coordinadoras de Sector, tendrán a su cargo vigilar el cum-
plimiento de los fines de los fideicomisos públicos estatales, y serán responsa-
bles del funcionamiento operativo de los mismos. Asimismo, deberán presen-
tar para aprobación del Comité Técnico dentro del primer trimestre del año, la 
programación anual de sus gastos y del ejercicio de los recursos fideicomitidos.

Las Dependencias Coordinadoras de Sector, estarán obligadas a proporcionar 

al titular de la Secretaría, al órgano administrativo competente o al servidor 
público que para tales efectos se designe, la información que ésta requiera en 
materia de control, seguimiento y evaluación de los fideicomisos.

Artículo 403.- En casos de probada necesidad y solo de manera excepcional, los 
fideicomisos públicos estatales a través de las Dependencias Coordinadoras de 
Sector, podrán contratar los servicios técnicos y profesionales externos, perso-
nas físicas o morales, que permitan el adecuado funcionamiento de los mismos, 
debiendo contar para ello, con suficiencia de recursos y con la autorización 
previa del Comité Técnico; siendo responsabilidad de la Dependencia Coordi-
nadora de Sector, validar a través de su área jurídica, los términos y condiciones 
contractuales de los servicios externos a contratar.

Para efectos de la aprobación del Comité Técnico y de la contratación respecti-
va, las Dependencias Coordinadoras de Sector, deberán obtener previamente la 
validación del gasto por parte de la Secretaría en su carácter de Fideicomitente, 
a través de su titular, del órgano administrativo competente o del servidor pú-
blico que para tales efectos se designe.

Las Dependencias Coordinadoras de Sector, tendrán bajo su responsabilidad 
la formalización de los contratos de prestación de servicios y del cumplimiento 
de la normatividad aplicable, así como de observar los términos y condiciones 
contractuales.

Artículo 404.- Cuando la Federación haya celebrado convenios con el Estado, 
para los cuales se requiera constituir fideicomisos, los Organismos Públicos del 
Ejecutivo deberán dar cumplimiento a las obligaciones y facultades que a cada 
instancia corresponda en el convenio de que se trate.

Artículo 405.- La autoridad máxima…

La Secretaría…

Con independencia de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Secretaría en su 
carácter de Fideicomitente, deberá participar como invitado en las sesiones de 
los comités técnicos de los fideicomisos públicos estatales, únicamente con de-
recho a voz.

La Secretaría de la Función Pública,…

Asimismo, para efectos de poder realizar modificaciones a la integración del 
Comité Técnico de los fideicomisos públicos estatales, éstas podrán llevarse a 
cabo en el contrato de los mismos, sin necesidad de efectuar reformas al ins-
trumento jurídico de creación, siempre y cuando sea por causa debidamente 
justificada, requiriendo para ello la validación de la Secretaría en su carácter de 
Fideicomitente.

Artículo 406.- Para efectos administrativos, la Dependencia Coordinadora de 
Sector a través del área respectiva, será responsable de que los fideicomisos 
públicos estatales cumplan con las obligaciones fiscales que se generen por su 
operación, coadyuvando para tales efectos con la institución fiduciaria.

Artículo 407.- Cuando el fideicomiso haya cumplido con sus fines o su opera-
ción no sea de notorio beneficio para el desarrollo del Estado, la Secretaría pro-
pondrá al Ejecutivo del Estado su modificación o extinción, según proceda. La 
Secretaría de la Función Pública vigilará que el proceso de extinción se realice 
observando las disposiciones legales aplicables.

Artículo 408.- Para la constitución, modificación, extinción, vigilancia y opera-
ción de los fideicomisos públicos estatales, además de lo dispuesto por la nor-
matividad federal aplicable, en su caso, se observará lo dispuesto en el presente 
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Código y en las demás disposiciones estatales aplicables.

La Secretaría está facultada para emitir la normatividad y lineamientos de ca-
rácter administrativo, que se consideren necesarios para el adecuado funciona-
miento y operación de los fideicomisos públicos estatales, todo lo que deberá 
ser observado por los titulares de las Dependencias Coordinadoras de Sector, 
los integrantes de los comités técnicos y el personal de las áreas operativas de 
los propios fideicomisos.

Cuando sea necesario realizar adecuaciones o modificaciones a las disposicio-
nes aplicables que rigen el funcionamiento y operación de los fideicomisos pú-
blicos estatales, se requerirá previamente la opinión y validación de la Secreta-
ría, en su carácter de Fideicomitente.

Artículo 409.- Los estados financieros de los fideicomisos públicos estatales po-
drán ser auditados por auditor externo, el cual será designado por la Secretaría 
de la Función Pública, dentro de una terna que para el caso proponga el Comité 
Técnico.

Artículo 425.- Corresponde al Ejecutivo del Estado,…

I. a la VIII. …

IX. Consignar en el Presupuesto Anual de Egresos las amortizaciones y el 
costo financiero de la deuda, a que den lugar los empréstitos a cargo del Estado.

X. a la XIX. …

Artículo 435.- Para evitar el sobreendeudamiento el Poder Ejecutivo y los mu-
nicipios podrán solicitar la autorización al Congreso del Estado para contratar 
deuda directa en los términos de este título, siempre y cuando, al momento de 
la contratación del crédito, la amortización y costo financiero de la deuda co-
rrespondientes al pago anual, no rebase el 15% de la suma del importe de sus 
participaciones fiscales e ingresos propios del ejercicio de que se trate.

El endeudamiento…

Queda prohibida…

La obtención…

Artículo 447.- Para que las dependencias…

Los recursos…

En los créditos financieros que contraten las entidades, se deberá establecer la 
responsabilidad de éstas, para que cubran con recursos propios la amortización 
y costo financiero de la deuda, que las mismas generen.

Artículo 448.- Las garantías que reciban los Organismos Públicos del Ejecuti-
vo, por licitaciones o adjudicaciones de obras, adquisiciones, contratos admi-
nistrativos, anticipos, permisos, autorizaciones, concesiones, prórrogas y otras 
obligaciones de naturaleza análoga, se regirán por las disposiciones legales de 
la materia, por el reglamento y las disposiciones administrativas que expida la 
Secretaría, a través de la Procuraduría Fiscal.

Artículo 449.- La Secretaría, será la beneficiaria de todas las fianzas y demás ga-
rantías que se otorguen a favor de la administración pública y a ella correspon-
derá ejercitar los derechos que correspondan, y serán los Organismos Públicos 
del Ejecutivo contratantes quienes tengan la obligación de la guarda y custodia 
de la documentación original respectiva.

La efectividad de las garantías se sujetara al cumplimiento de los siguientes 
requisitos:

I. Existencia de la obligación garantizada.

II. Incumplimiento de la obligación principal.

III. Vigencia de la garantía.

IV. Exigibilidad de obligación garantizada.

V. Documento constitutivo de la garantía.

VI. Determinante del crédito u obligación garantizada; y

VII. Cualquier otro que motive la exigibilidad de la garantía.

Para evitar la actualización de la prescripción de la acción de cobro de la fian-
za, los Organismos Públicos del Ejecutivo, tienen la obligación de otorgar el 
debido cumplimiento a los requerimientos de información y documentación 
que formule la Procuraduría Fiscal, para hacer efectiva la fianza, dentro de los 
plazos señalados en el presente Código, y en las disposiciones administrativas 
que se expidan para tal efecto.

La Procuraría Fiscal previa verificación de los requisitos señalados en el pre-
sente artículo, determinará sobre la procedencia o improcedencia para hacer 
efectivas las garantías, mediante resolución fundada y motivada, misma que se 
hará del conocimiento del Organismo Público del Ejecutivo que haya solicitado 
su afectación.

En caso de incumplimiento a las disposiciones previstas en este artículo, la Pro-
curaduría Fiscal, procederá a hacer del conocimiento de los hechos ante las 
autoridades competentes.

Artículo 449 A.- La Procuraduría Fiscal, emitirá las disposiciones generales a 
las que deberán sujetarse los Organismos Públicos del Ejecutivo, para la califi-
cación, aceptación, cancelación, devolución y efectividad de las garantías que se 
otorguen a favor de la Secretaría.

Artículo 449 B.- Es de exclusiva responsabilidad de los Organismos Públicos 
del Ejecutivo, vigilar que las fianzas otorgadas con motivo de los contratos que 
suscriban, al momento de solicitar su efectividad, se encuentren vigentes, sean 
legalmente exigibles, y que no se encuentren en los supuestos de extinción y 
prescripción de la acción de cobro de la obligación afianzada.

La inobservancia de las disposiciones previstas en este precepto, dará lugar a 
que la Procuraduría Fiscal, proceda a denunciar los hechos ante la autoridad 
competente.

Artículo 449 C.- La Procuraduría Fiscal, reunido los requisitos para la efectivi-
dad de la fianza, procederá a formular el requerimiento de pago ante la institu-
ción afianzadora, sin prejuzgar acerca de la vigencia, de la prescripción, o en su 
defecto, sobre alguna causa que de origen a la extinción de la fianza.

En caso de que, por resolución firme emitida por autoridad jurisdiccional tenga 
lugar la liberación de las obligaciones a favor de la institución fiadora, por cau-
sas atribuibles a los Organismos Públicos del Ejecutivo; la Procuraduría Fiscal, 
hará del conocimiento de los hechos ante las autoridades competentes, a fin de 
que determinen las responsabilidades correspondientes.

Artículo 450.- Es obligación de los Organismos Públicos del Ejecutivo, vigilar el 
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estricto cumplimiento de las obligaciones pactadas en los instrumentos jurídi-
cos que celebren, informando de ello a la Secretaría. En caso de incumplimien-
to deberán remitir a la Procuraduría Fiscal, la información y documentación 
necesaria dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir del supuesto 
de exigibilidad de la obligación garantizada.

Los Organismos Públicos del Ejecutivo,…

Cuando los expedientes…

En caso de no subsanarse la omisión en el citado plazo, la Procuraduría Fiscal, 
procederá a hacer la devolución de la documentación adjunta a la solicitud de 
efectividad de la fianza.

Artículo 451.- La Secretaría por conducto de la Procuraduría Fiscal, sustituirá, 
cancelará, devolverá y hará efectiva, según procedan, las fianzas que se otor-
guen a favor de la Secretaría.

Artículo 452.- Derogado.

Artículo 453.- Derogado.

Artículo 454.- La Procuraduría Fiscal, determinará la procedencia de la cance-
lación de las fianzas, en los casos siguientes:

I. Realizados los actos o cumplidas las obligaciones debidamente docu-
mentados.

II. Si se trata de depósitos constituidos por interesados en la venta de bie-
nes o por contratos de obra pública, en concursos en los que no resulten bene-
ficiados, con la adjudicación de los bienes o del contrato respectivo.

III. En cualquier otro caso previsto en las disposiciones legales.

Los Organismos Públicos del Ejecutivo, deberán requerir por escrito la cancela-
ción de la fianza, acompañando en copia certificada por duplicado todos y cada 
uno de los documentos que acrediten el debido cumplimiento de la obligación 
afianzada, precisados en las disposiciones administrativas que al efecto se ex-
pidan.

La Procuraduría Fiscal, a fin de asegurar el exacto cumplimiento de la obli-
gación afianzada; ordenará la ratificación del pedimento de cancelación de la 
fianza, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la recepción 
de la solicitud.

El servidor público que requiera la cancelación de la fianza, deberá acreditar la 
personalidad con que comparece a ratificar el pedimento, debiendo exhibir ori-
ginal o copia certificada del nombramiento expedido a su favor, e identificación 
oficial con fotografía.

En caso de no otorgarse la ratificación, la Procuraduría Fiscal, procederá a ha-
cer la devolución de la documentación adjunta a la solicitud correspondiente.

Es de absoluta responsabilidad de los organismos públicos del Ejecutivo, la can-
celación de la fianza.

Artículo 457.- La Procuraduría Fiscal, ejecutará y vigilará que los requerimien-
tos de pago por concepto de suerte principal, así como de indemnización e in-
tereses moratorios se hagan a las afianzadoras, se cumplimente de conformidad 
con lo establecido por los artículos 282, 283, y demás aplicables de la Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas.

Artículo 458.- Para realizar el cobro de las fianzas, la Procuraduría Fiscal, podrá 
optar por cualquiera de los procedimientos que a continuación se señalan:

I. Procedimiento Administrativo de Ejecución previsto en los artículos 
282 y 283, de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

II. Demanda ante los Tribunales Competentes.

Artículo 459.- La Procuraduría Fiscal, una vez realizado el cobro de las pólizas 
de fianzas, remitirá los recursos cubiertos a la Tesorería Única, mismos que 
depositarán en una cuenta específica y productiva.

De los ingresos que el Estado obtenga, por el cobro de indemnizaciones e in-
tereses moratorios del pago extemporáneo de las pólizas de fianzas, el 60% se 
destinará a la formación de un fondo para el otorgamiento de estímulos y re-
compensas por productividad, en los términos del artículo 161 de este Código.

Artículo 460.- Derogado.

Transitorios

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día primero de enero 
del dos mil dieciséis.

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al pre-
sente Decreto.

El Ejecutivo del Estado, dispondrá se publique, circule y se dé el debido cum-
plimiento al presente Decreto.

Así lo resolvieron y dictaminaron en lo General por unanimidad de votos y en 
lo Particular por unanimidad de votos de los Diputados presentes de la Comi-
sión de Hacienda, de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado 
de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso 
del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 29 días del mes de 
Diciembre de 2015.

Atentamente
Por la Comisión de Hacienda del Honorable Congreso del Estado.

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Presidente

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas
Vicepresidente

Dip. Marcos Valanci Búzali
Secretario

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Vocal

Dip. María Elena Villatoro Culebro
Vocal

Dip. Elizabeth Escobedo Morales
Vocal

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Vocal
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La presente foja de firmas corresponde al dictamen que emite la Comisión de 
Hacienda de este Poder Legislativo; relativo a la Iniciativa de “Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de la 
Hacienda Pública para el Estado de Chiapas”.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO

HONORABLE ASAMBLEA:

Los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 32 numerales 1 y 2 fracción IV, y 39, numeral 1, frac-
ción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas; 59, 62, 66, 67, 
79, 80, 88 y demás relativos del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado 
de Chiapas, rendimos al Pleno del Congreso del Estado, el presente dictamen 
sobre las iniciativas de Leyes de Ingresos para los Municipios del Estado de 
Chiapas, para el Ejercicio Fiscal del año 2016, en atención a lo siguiente:

Con fundamento en lo establecido por el numeral 70, Fracción III, de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, compete a los Ayunta-
mientos presentar Iniciativas de Leyes o Decretos en asuntos municipales; asi-
mismo, el artículo 36, fracción III, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Chiapas, establece como atribución de los Ayuntamientos formular y proponer 
al Congreso del Estado para su aprobación el primer día del mes de septiembre 
de cada año, la Iniciativa de su Ley de Ingresos.

En uso de la citada facultad, 81 ochenta y un municipios de los Ayuntamientos 
que integran el Estado de Chiapas, presentaron en tiempo y forma, ante esta So-
beranía Popular, para su aprobación la respectiva Iniciativa de Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2016.

En sesión de fecha 29 (veintinueve) de diciembre del año en curso, el Pleno del 
H. Congreso del Estado, turnó a la Comisión de Hacienda, para que en térmi-
nos de lo dispuesto por los artículos 32, numeral 1, 2 Fracción IV, y 39, numeral 
1, Fracción IV, de la Ley Orgánica del H. Congreso del Estado de Chiapas, dic-
taminara, las ochenta y un (81) iniciativas presentadas por los Ayuntamientos 
de: Acacoyagua, Acapetahua, Altamirano, Amatenango del Valle, Bella Vista, 
Benemérito de las Américas, Cacahoatán, Catazajá, Chapultenango, Chiapa de 
Corzo, Chiapilla, Chicomuselo, Chilón, Comitán de Domínguez, Copainalá, 
Cintalapa, El Porvenir, Emiliano Zapata, Escuintla, Frontera Comalapa, Fron-
tera Hidalgo, Huehuetán, Huitiupán, Huixtán, Huixtla, Ixhuatán, Ixtacomitán, 
Jiquipilas, Juárez, La Concordia, La Independencia, La Libertad, La Trinitaria, 
Larráinzar, Las Margaritas, Mapastepec, Mazatán, Metapa, Mezcalapa, Miton-
tic, Montecristo de Guerrero, Motozintla, Nicolás Ruiz, Ocosingo, Ocotepec, 
Ocozocoautla de Espinosa, Osumacinta, Ostuacán, Oxchuc, Palenque, Pantel-
hó, Pantepec, Pichucalco, Pijijiapan, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Reforma, 
Sabanilla, Salto de Agua, San Andrés Duraznal, San Juan Cancuc, Simojovel, 
Socoltenango, Suchiate, Tapachula, Tapalapa, Tecpatán, Tenejapa, Teopisca, 
Tila, Totolapa, Tonalá, Tumbalá, Tuxtla Chico, Tuxtla Gutiérrez, Tzimol, Unión 
Juárez, Venustiano Carranza, Villa Comaltitlán, Villa Corzo, Villaflores, Yaja-
lón, todos del Estado de Chiapas, relativas a las Leyes de Ingresos Municipales, 
para el Ejercicio Fiscal del año 2016.

Por lo que esta Comisión, procede al análisis y emisión de dictamen de confor-
midad a lo siguiente:

I.- Marco Jurídico:

Este Honorable Congreso del Estado, a través de la H. Comisión de Hacienda, 

es competente para conocer y resolver respecto del contenido de las iniciativas 
de mérito, debiéndose afirmar que esta Legislatura Local, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 115, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y el correlativo artículo 30, fracción XXIV, articulo 
70, fracción III, Tercer Párrafo, de la Constitución; 32 numerales 1 y 2 fracción 
IV, y 39, numeral 1, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Chiapas; está facultado para fijar, a propuesta de los Ayuntamientos, las contri-
buciones y otros ingresos que deban formar la Hacienda Pública de los Munici-
pios, procurando que sean suficientes para cubrir sus necesidades.

Así también, es necesario resaltar la obligación que tienen los Ayuntamientos 
de formular y remitir, en tiempo y forma, a esta Honorable Representación 
Popular, para su estudio y aprobación en su caso, el Proyecto de Ley de Ingre-
sos del Municipio el primer día del mes de septiembre de cada año, como lo 
establece el artículo 36, fracción III, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Chiapas.

En este tenor, la Comisión Dictaminadora de Hacienda, considerando la obli-
gación que los Ayuntamientos tienen de prestar a la población los servicios 
públicos, además de otras obligaciones inherentes a su administración, justifica 
que se hagan llegar los recursos suficientes para cumplir con los mismos, me-
diante contribuciones y otros conceptos, con cargo a las personas que integran 
la misma comunidad, sólo que conforme se estatuye en el artículo 31, frac-
ción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se 
establezcan de manera proporcional y equitativa, a efecto de que la autoridad 
municipal pueda prestar con eficiencia, continuidad y eficacia, las funciones y 
servicios públicos que tiene a su cargo, que son los de agua potable, drenaje, al-
cantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; alumbrado pú-
blico; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
mercados y centrales de abastos; panteones; rastro; calles, parques y jardines y 
su equipamiento; seguridad pública; y, las demás que el H. Congreso del Estado 
determine.

Es preciso señalar que la ley de ingresos constituye el instrumento jurídico bá-
sico, en el que las autoridades municipales se apoyan para la obtención de sus 
recursos económicos, toda vez que en este ordenamiento, de carácter fiscal, se 
establecen las fuentes primarias, propias e irrenunciables de la Hacienda Públi-
ca Municipal.

Al efecto, la fracción IV, del artículo 115, de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, atribuye a los Municipios un imperativo constitucional 
al establecer en dos de sus párrafos lo siguiente:

“Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de 
los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribucio-
nes y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor.”

“Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legisla-
turas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribucio-
nes de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que 
sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobi-
liaria.”

En congruencia con ello, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Chiapas, en su artículo 30, fracción XXIV, expresa que este H. Congreso del 
Estado, debe fijar los ingresos que deban integrar la hacienda de los municipios, 
aprobando para ello, las Leyes de Ingresos de los Municipios a efecto de que 
puedan regir a partir del día primero de enero del año 2016, habiendo recibido 
para ese efecto las iniciativas que se dictaminan.

II.- Antecedentes:
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En respuesta a la información solicitada a la Secretaria de Hacienda del Estado 
de Chiapas, mediante oficio número HCE/DAJ/092/2015, de fecha 20 de octu-
bre de 2015, se recibió oficio número SH/SUBI/DI/DRCOF-OF/005435/15, de 
fecha 17 de Noviembre de 2015, suscrito por el Director de Ingresos de la Sub-
secretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda del Estado, en el cual da a 
conocer a este H. Congreso, que existe convenio con la Secretaria de Hacienda 
del Estado para que sea esta quien recaude el Impuesto Predial correspondien-
te, y anexa Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Hacendaria, 
suscrito entre el Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas a través de la Secretaria 
de Hacienda y el Instituto de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal, y por la 
otra los Municipios representados por el Presidente Municipal Constitucional, 
Secretario del Ayuntamiento y el Tesorero Municipal de cada uno de los Mu-
nicipios, con el fin de establecer las bases y lineamientos para la cooperación 
técnica operativa y con el objeto de establecer las bases de colaboración y coor-
dinación entre los Municipios y el Poder Ejecutivo, para efectos de ejecutar 
acciones administrativas hacendarias de los municipios en el marco de colabo-
ración, medularmente para la Administración de contribuciones derivadas de 
la propiedad inmobiliaria así como los derechos por conceptos de suministro 
de agua potable y alcantarillado.

Así mismo, en el referido oficio número HCE/DAJ/092/2015, de fecha 20 de 
octubre de 2015, se solicitó también información relativa sobre el acuerdo y 
términos sobre el ISR Participable, informándonos dicha Secretaria de Hacien-
da mediante oficio número SH/SUBI/DI/DRCOF-OF/005435/15, de fecha 17 
de Noviembre de 2015, suscrito por el Director de Ingresos de la Subsecretaria 
de Ingresos de la Secretaria de Hacienda del Estado, que en términos de lo dis-
puesto por el Artículo 2° Fracción II, 3-B, y Noveno Transitorio, de la Ley de 
Coordinación Fiscal, sugirieron a los Municipios presupuestar en la Ley de In-
gresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2016, el monto retenido del impuesto 
sobre la renta por sueldos y salarios de los servidores públicos, desprendiéndo-
se de dichos artículos que los Municipios participaran al 100% de la recauda-
ción que se obtenga del Impuesto Sobre la Renta que efectivamente se entere a 
la Federación, correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe 
un servicio personal subordinado al Municipio.

En cuanto hace a los convenios de colaboración administrativa en materia de 
vigilancia y control de los horarios y días de funcionamiento de los estableci-
mientos, que almacenen, distribuyan, vendan o suministren al público bebidas 
alcohólicas, no se obtuvo información del Instituto de Salud de la Secretaria 
de Salud del Estado de Chiapas, tal y como se desprende del oficio número 
DIPRIS/5003/1797/2014, de fecha 23 de octubre de 2015, signado por el Dr. 
Rafael de Jesús Domínguez Cortes, Director de Protección Contra Riesgos Sa-
nitarios del Instituto de Salud, por lo que esta H. Comisión, no tiene la certeza 
jurídica de la existencia de Convenio de Colaboración Administrativa de los 
Municipios con el Instituto de Salud, en materia de Control Sanitario de Esta-
blecimientos que expendan o suministren bebidas alcohólicas, única y exclusi-
vamente en lo que respecta a los horarios y días de funcionamiento, así como 
de ley seca que a través de sus cabildos determinen; lo que se traduce por impe-
rativo legal en la prohibición expresa en materia de control sanitario a aquellos 
municipios que no celebren el Convenio de Colaboración Administrativa con 
el Instituto de Salud, en materia de Control Sanitario.

III.- Consideraciones:

Por razones de sistematización, analizamos primeramente los cuatro aspectos 
elementales que integran esta norma básica de recaudación fiscal, los cuales 
son:

A).- El establecimiento de los gravámenes.
B).- El señalamiento de las tasas.
C).- La fijación de las cuotas.

D).- El señalamiento específico de cada gravamen.

De esta manera, y por lo que hace a la estructura que presentan los ayunta-
mientos en sus respectivas iniciativas de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
del año 2016, es de observarse que contiene los aspectos básicos de la Hacienda 
Pública Municipal, como son: a) Impuestos; b) Derechos por servicios públicos 
y administrativos; c) Contribuciones para mejoras; d) Productos; e) Aprove-
chamientos; f) Ingresos extraordinarios; g) Ingresos Derivados de la Coordina-
ción Fiscal, y h) Disposiciones Transitorias, ello en congruencia con lo previsto 
en las disposiciones normativas señaladas en la Ley de Coordinación Fiscal del 
Estado de Chiapas.

En su contexto general, las propuestas de iniciativas de leyes de ingresos mu-
nicipales para el ejercicio fiscal 2016 que nos ocupa, se apegan a los principios 
constitucionales en que se sustentan este tipo de cuerpos normativos, como son 
el de generalidad, obligatoriedad, vinculación con el gasto público, proporcio-
nalidad, equidad y legalidad, por lo que:

1.- Considerando que con el propósito de tener un criterio más objetivo, se 
confrontaron las iniciativas propuestas con las leyes de ingresos vigentes, en-
contrando en principio que proponen una nueva tabla de valores progresiva y 
la implementación de tasas para el cobro de los impuestos predial, sobre tras-
lación de dominio de bienes muebles, sobre fraccionamientos y sobre condo-
minios, la cuales en términos de lo establecido en el artículo 38, de la Ley de 
Catastro para el Estado de Chiapas, fueron analizadas por la Dirección de Ca-
tastro Urbano y Rural de la Secretaría de Hacienda, por lo que determinamos 
que prevalezcan los parámetros y lineamientos emitidos por el órgano antes 
referido.

2.- Ahora bien, derivado del convenio de colaboración administrativa en ma-
teria hacendaria, suscrito entre el Poder Ejecutivo y los Municipios, se estable-
ce que para el Ejercicio Fiscal 2016, será la Secretaria de Hacienda del Estado 
quien recaude el impuesto predial de los ayuntamientos que integran el Estado 
de Chiapas, lo anterior, en base a la información obtenida de la Secretaria de 
Hacienda del Estado, la cual quedo transcrita en la Fracción II relativa a Ante-
cedentes, del presente dictamen.

3.- Se acuerda que en términos de lo dispuesto por los artículos 70, fracción III, 
segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, y 13, de la 
Ley de Hacienda Municipal, para el ejercicio fiscal 2016, en los ayuntamientos 
que integran el Estado de Chiapas, quedan exentas de pago del impuesto pre-
dial las Instituciones Educativas Públicas en los niveles básico, medio superior 
y superior, que se encuentren en el territorio del municipio que corresponda.

4.- Se acuerda para el ejercicio fiscal 2016, en los ayuntamientos que integran el 
Estado de Chiapas, queden exentos de pago por concepto de Agua Potable y Al-
cantarillado, las Instituciones Educativas en los niveles básico, medio superior 
y superior que se encuentran ubicadas en el territorio correspondiente a cada 
uno de los Municipios que integran el Estado de Chiapas.

5.- Toda vez que como quedo referido en la fracción II de Antecedentes del 
presente dictamen, no existe en este H. Congreso certeza de Convenio suscri-
to por los ayuntamientos para el control y vigilancia de los horarios y días de 
funcionamiento de los establecimientos que expendan o suministren bebidas 
alcohólicas, pese a que se requirió la información a la Dirección de Protección 
Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaria de Salud y para tener un mejor con-
trol al respecto, esta Comisión de Hacienda, autoriza que para el ejercicio fiscal 
2016, el Ayuntamiento en base al Convenio de Colaboración Administrativa 
que suscriba con el Ejecutivo, a través del Instituto de Salud, y de conformidad 
a la normatividad aplicable podrá efectuar el control, y vigilancia sanitaria de 
establecimientos que expendan o suministren bebidas alcohólicas, única y ex-



Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

511

clusivamente en lo que respecta a los horarios, días de funcionamiento y Ley 
Seca, debiendo el Ayuntamiento, previo a su aplicación, obtener la autorización 
del H. Congreso respecto de las cuotas o tarifas que prevean por concepto de 
cobro.

6.- Respecto del Impuesto Sobre la Renta, esta Comisión Determina que de 
acuerdo a lo establecido por los artículos 2º, Fracción II, 3-B y Noveno Transi-
torio de la Ley de Coordinación Fiscal, para el ejercicio fiscal 2016, el ayunta-
miento participará al 100% de la recaudación que obtenga del Impuesto Sobre 
la Renta que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario 
del personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en el 
municipio, siempre que el salario sea efectivamente pagado por el ayuntamien-
to con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales.

7.- Ahora bien, en términos de lo referido en la fracción II relativo a antece-
dentes del presente dictamen, esta H. Comisión no tiene la certeza de la sus-
cripción de Convenios realizada por los Ayuntamientos en materia de SARE, y 
ante la posibilidad de que con posterioridad los ayuntamientos suscriban con 
la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y la Secretaria de Economía el Con-
venio de Colaboración antes referido, se acuerda incluir en las Leyes de Ingreso 
Municipal para el Ejercicio 2016, el cobro por concepto de Apertura Rápida de 
Empresas de Bajo Riesgo, lo anterior, en base al Convenio que suscriban con 
el Ejecutivo Federal a través de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y el 
Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaria de Economía del Estado, en 
base al Catálogo de Giro de Bajo Riesgo, que para el efecto se expida, debiendo 
el ayuntamiento previo a su aplicación obtener aprobación del H. Congreso 
respecto de las cuotas, tarifas o salarios que se establezcan por concepto de 
cobro.

8.- En términos de lo dispuesto por el artículo 115, fracción III, de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los ayuntamientos tienen a 
su cargo los servicios públicos municipales de: agua potable; drenaje; alcanta-
rillado; tratamiento y disposición de sus aguas residuales; alumbrado público; 
limpia; recolección; traslado; tratamiento y disposición final de residuos; mer-
cados y centrales de abasto; panteones; rastro; calles parques y jardines y su 
equipamiento; seguridad pública y los demás que las legislaturas determinen.

Ahora bien, la idea del servicio público entraña, en esencia, la aspiración soli-
daria intrínseca de la administración pública municipal de poner al alcance de 
todo individuo, al menor costo posible y bajo condiciones que garanticen su 
seguridad, el aprovechamiento de la actividad técnica para satisfacer la necesi-
dad de carácter general.

En ese orden de ideas, los ayuntamientos iniciantes proponen diferentes in-
crementos al costo de los referidos servicios públicos, por lo que del análisis 
efectuado a las iniciativas de ley que proponen los municipios que cumplieron 
en tiempo y forma con esta obligación constitucional, a efecto de no generar 
decremento de la economía de las familias chiapanecas, para el ejercicio fiscal 
2016 y tomando en cuenta la situación económica del Estado, se aprueban in-
crementos en un porcentaje que no rebasen el 6.36% en relación con el ejercicio 
anterior -2015-.

9.- Ahora bien, a efecto de no generar decremento de la economía de las fami-
lias chiapanecas, para el ejercicio fiscal 2016 y tomando en cuenta la situación 
económica del Estado, no se autoriza la creación de nuevos impuestos, rubros, 
conceptos o cargas fiscales en los ayuntamientos iniciantes.

IV.- Vigencia de Leyes de Ingresos para los Ayuntamientos que no presentan 
iniciativa:

1.- Los Ayuntamientos de Acala, Aldama, Amatán, Amatenango de la Fronte-

ra, Ángel Albino Corzo, Arriaga, Bejucal de Ocampo, Belisario Domínguez, 
Berriozábal, Bochil, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Chicoasén, 
Coapilla, El Bosque, El Parral, Francisco León, Ixtapa, Ixtapangajoya, Jitotol, 
La Grandeza, Las Rosas, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas, Mazapa de 
Madero, Rayón, San Cristóbal de Las Casas, San Fernando, San Lucas, Santia-
go El Pinar, Siltepec, Sitalá, Solosuchiapa, Soyaló, Suchiapa, Sunuapa, Tapilula, 
Tuzantán, Zinacantán, no cumplieron en tiempo y forma con lo establecido en 
el artículo 36, fracción III, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chia-
pas, que prevé: “Son atribuciones de los Ayuntamientos formular y proponer al 
Congreso del Estado para su aprobación, el primer día del mes de septiembre 
de cada año, la Iniciativa de su Ley de Ingresos”; por esta razón, y a efecto de no 
dejar en incertidumbre a los contribuyentes que tienen la obligación constitu-
cional de contribuir con el gasto público y que constituye un deber ciudadano 
de carácter legal; con apego a lo establecido en el artículo 3°, Tercer Párrafo, de 
la Ley de Hacienda Municipal , que dice: “La ley de ingresos municipal regirá 
durante el curso del año para el cual se expida, pero si por cualquier circuns-
tancia no se publicara, continuara en vigor la del año anterior, salvo los ca-
sos de excepción que establezca el H. Congreso del Estado”; por lo tanto, esta 
Comisión de Hacienda, considera viable aprobar que en los ayuntamientos de 
Amatenango de la Frontera, Belisario Domínguez, Berriozábal, Chalchihuitán, 
Chenalhó, Ixtapangajoya, Márquez de Comillas, Mazapa de Madero, Rayón, 
San Cristóbal de las Casas, San Fernando y Tuzantán, siga en vigencia la Ley 
de Ingresos del ejercicio fiscal 2015; para los municipios de Arriaga, Chicoa-
sén, El Bosque, Ixtapa, La Grandeza, Sitalá, Suchiapa, Sunuapa, Tapilula, siga 
en vigencia la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2014; para los municipios de 
Aldama, Ángel Albino Corzo, Bejucal de Ocampo, Chamula, Chanal, El Parral, 
Las Rosas, Maravilla Tenejapa, San Lucas, Santiago El Pinar, Siltepec, siga en 
vigencia la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2013; para los Ayuntamientos de 
Acala, Bochil, Coapilla, Jitotol, Solosuchiapa, Soyaló, siga en vigencia la Ley de 
Ingresos del ejercicio fiscal 2012; así como para Amatán, y Zinacantán siga en 
vigencia la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2011; y para Francisco León, siga 
en vigencia la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2006.

2.- En cuanto hace a los mencionados municipios en líneas que anteceden les 
será aplicable las exenciones relativas al Impuesto Predial, Agua y Alcantari-
llado, para efecto de que las Instituciones Educativas Publicas de los Niveles 
Básico, Medio Superior y Superior que se encuentran ubicadas en el Territorio 
de cada uno de los citados Municipios queden exentas del pago por concepto 
de pago de Impuesto Predial y derecho por el servicio de Agua Potable y Al-
cantarillado.

De igual forma participaran al 100% de la recaudación que se obtenga del Im-
puesto Sobre la Renta que efectivamente se entere a la federación, correspon-
diente al salario del personal que preste o desempeñe un servicio personal su-
bordinado en el municipio, siempre que el salario sea efectivamente pagado por 
el ayuntamiento con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales.

Por otra parte los citados Municipios quedaran bajo la vigencia del convenio 
de Colaboración Administrativa en Materia Hacendaria, suscrito entre el Po-
der Ejecutivo del Estado de Chiapas a través de la Secretaria de Hacienda y el 
Instituto de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal, y por la otra los Munici-
pios representados por el Presidente Municipal Constitucional, Secretario del 
Ayuntamiento y el Tesorero Municipal de cada uno de los Municipios, con el 
fin de establecer las bases y lineamientos para la cooperación técnica operativa 
y con el objeto de establecer las bases de colaboración y coordinación entre los 
Municipios y el Poder Ejecutivo, para efectos de ejecutar acciones administrati-
vas hacendarias de los municipios en el marco de colaboración, medularmente 
para la Administración de contribuciones derivadas de la propiedad inmobilia-
ria (por cuanto hace al impuesto predial), así como los derechos por conceptos 
de suministro de agua potable y alcantarillado.
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V.- Consideraciones finales de la comisión dictaminadora:

De igual forma, los integrantes de la Comisión de Hacienda de esta Soberanía 
Popular consideramos, para efectos de aprobar el presente dictamen, en pleno 
cumplimiento de los principios constitucionales en materia impositiva, el aca-
tamiento a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tratándose 
de contribuciones, el apego a las reglas de técnica legislativa, asimismo, se cuidó 
no afectar a la Hacienda Municipal con respecto a los ingresos locales, pero 
particularmente se protegió, en todo momento, que los tributos y cuotas no 
resultaran gravosos ni ruinosos a la ciudadanía.

Ahora bien, y toda vez que se encuentra pendiente la resolución que emitirá la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la Controversia Constitu-
cional número 121/2012, respecto del Ayuntamiento de Belisario Domínguez, 
esta H. Comisión dictaminadora se reserva emitir acuerdo o determinación 
alguna respecto de la ley de Ingresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2016 
respecto de H. Ayuntamiento de Belisario Domínguez.

Por lo anteriormente expuesto, quienes integramos esta Comisión Dictami-
nadora de Hacienda del Poder Legislativo, consideramos positivo proponer 
al Pleno Legislativo la expedición de las leyes de ingresos en los términos y 
adecuaciones respectivas, toda vez que con esta medida no se impacta negati-
vamente, ni a los Ayuntamientos promoventes, ni a los habitantes de los rese-
ñados municipios, sino que, por el contrario, se contará con el medio jurídico 
para que el Ayuntamiento pueda allegarse los recursos necesarios para hacer 
frente a las obligaciones aludidas y solventar los gastos de su administración 
municipal; por lo anterior, ante esa Honorable Asamblea del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Chiapas, se emite el siguiente:

DICTAMEN

Resolutivo Primero. Es de aprobarse en lo general las 81 ochenta y un Iniciativas 
de Leyes de Ingresos Municipales para el ejercicio fiscal 2016, de los municipios 
de Acacoyagua, Acapetahua, Altamirano, Amatenango del Valle, Bella Vista, 
Benemérito de las Américas, Cacahoatán, Catazajá, Chapultenango, Chiapa de 
Corzo, Chiapilla, Chicomuselo, Chilón, Comitán de Domínguez, Copainalá, 
Cintalapa, El Porvenir, Emiliano Zapata, Escuintla, Frontera Comalapa, Fron-
tera Hidalgo, Huehuetán, Huitiupán, Huixtán, Huixtla, Ixhuatán, Ixtacomitán, 
Jiquipilas, Juárez, La Concordia, La Independencia, La Libertad, La Trinitaria, 
Larráinzar, Las Margaritas, Mapastepec, Mazatán, Metapa, Mezcalapa, Miton-
tic, Montecristo de Guerrero, Motozintla, Nicolás Ruiz, Ocosingo, Ocotepec, 
Ocozocoautla de Espinosa, Osumacinta, Ostuacán, Oxchuc, Palenque, Pantel-
hó, Pantepec, Pichucalco, Pijijiapan, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Reforma, 
Sabanilla, Salto de Agua, San Andrés Duraznal, San Juan Cancuc, Simojovel, 
Socoltenango, Suchiate, Tapachula, Tapalapa, Tecpatán, Tenejapa, Teopisca, 
Tila, Totolapa, Tonalá, Tumbalá, Tuxtla Chico, Tuxtla Gutiérrez, Tzimol, Unión 
Juárez, Venustiano Carranza, Villa Comaltitlán, Villa Corzo, Villaflores, Yaja-
lón, en los términos de las Consideraciones vertidas en las fracciones II y III del 
presente dictamen.

Resolutivo Segundo. Es de aprobarse en lo particular las iniciativas referidas, 
para quedar en los términos de las consideraciones vertidas en las fracciones II 
y III del presente dictamen.

Resolutivo Tercero. Es de aprobarse que en los ayuntamientos de Amatenango 
de la Frontera, Belisario Domínguez, Berriozábal, Chalchihuitán, Chenalhó, 
Ixtapangajoya, Márquez de Comillas, Mazapa de Madero, Rayón, San Cristó-
bal de las Casas, San Fernando y Tuzantán, siga en vigencia la Ley de Ingresos 
del ejercicio fiscal 2015; para los municipios de Arriaga, Chicoasén, El Bosque, 
Ixtapa, La Grandeza, Sitalá, Suchiapa, Sunuapa, Tapilula, siga en vigencia la 
Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2014; para los municipios de Aldama, Ángel 

Albino Corzo, Bejucal de Ocampo, Chamula, Chanal, El Parral, Las Rosas, Ma-
ravilla Tenejapa, San Lucas, Santiago El Pinar, Siltepec, siga en vigencia la Ley 
de Ingresos del ejercicio fiscal 2013; para los Ayuntamientos de Acala, Bochil, 
Coapilla, Jitotol, Solosuchiapa, Soyaló, siga en vigencia la Ley de Ingresos del 
ejercicio fiscal 2012; así como para Amatán, y Zinacantán siga en vigencia la 
Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2011; y para Francisco León, siga en vigencia 
la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2006, en términos de la fracción IV del 
presente dictamen.

Resolutivo Cuarto.- Es de aprobarse que, en cuanto hace a los municipios que 
no presentaron su iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, les 
será aplicable las exenciones relativas al Impuesto Predial y Agua y Alcanta-
rillado, para efecto de que las instituciones educativas Publicas de los Niveles 
Básico, Medio Superior y Superior que se encuentran ubicadas en el Territorio 
de cada uno de los citados Municipios queden exentas del pago por concepto 
de pago de Impuesto Predial y derecho por el servicio de Agua Potable; de 
igual forma participaran al 100% de la recaudación que se obtenga del Impues-
to Sobre la Renta que efectivamente se entere la federación, correspondiente al 
salario del personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado 
en el municipio, siempre que el salario sea efectivamente pagado por el ayunta-
miento con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales; por otra parte 
los citados Municipios quedaran bajo la vigencia del convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Hacendaria, suscrito entre el Poder Ejecutivo del 
Estado de Chiapas a través de la Secretaria de Hacienda y el Instituto de la Con-
sejería Jurídica y Asistencia Legal, y por la otra los Municipios representados 
por el Presidente Municipal Constitucional, Secretario del Ayuntamiento y el 
Tesorero Municipal de cada uno de los Municipios, con el fin de establecer las 
bases y lineamientos para la cooperación técnica operativa y con el objeto de 
establecer las bases de colaboración y coordinación entre los Municipios y el 
Poder Ejecutivo, para efectos de ejecutar acciones administrativas hacendarias 
de los municipios en el marco de colaboración, medularmente para la Admi-
nistración de contribuciones derivadas de la propiedad inmobiliaria (impuesto 
predial), así como los derechos por conceptos de suministro de agua potable y 
alcantarillado, en términos de lo expuesto en la fracción IV del presente dicta-
men.

Resolutivo Quinto.- Toda vez que se encuentra pendiente la resolución que 
emitirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la Controversia 
Constitucional número 121/2012, respecto del Ayuntamiento de Belisario Do-
mínguez, esta H. Comisión dictaminadora se reserva emitir acuerdo o determi-
nación alguna respecto de la ley de Ingresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 
2015 respecto de H. Ayuntamiento de Belisario Domínguez, en términos de la 
fracción V del presente dictamen.

Resolutivo Sexto.- Es de expedirse los decretos correspondientes de cada una 
de las leyes de ingresos de los municipios del Estado, que tendrán vigencia a 
partir del primero de enero del 2016, hasta el 31 de diciembre del mismo año. 
Así mismo, la inclusión de las tablas de valores unitarios de suelo y construc-
ción que sirven de base para el cobro de las contribuciones a la propiedad in-
mobiliaria, de los municipios que lo propusieron y los que no modificaron sus 
tablas de valores unitarios de suelo y construcción, seguirán aplicándose las del 
ejercicio fiscal anterior que corresponda.

Así lo resolvió y lo dictaminó por unanimidad de votos en lo General y por 
unanimidad de votos en lo particular, de los diputados presentes de la Comi-
sión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en la Sala de Usos 
Múltiples del H. Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chia-
pas, con fecha 29 de diciembre de dos mil quince.

Atentamente
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“Sufragio Efectivo. No Reelección”
Por la Comisión de Hacienda.

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Presidente

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas
Vicepresidente

Dip. Marcos Valanci Búzali
Secretario

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Vocal

Dip. María Elena Villatoro Culebro
Vocal

Dip. Elizabeth Escobedo Morales
Vocal

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Vocal

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS CORRESPONDEN AL DICTAMEN QUE 
EMITE LA COMISIÓN DE HACIENDA DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LE-
GISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
CHIAPAS, EN REUNIÓN DE TRABAJO CELEBRADA CON FECHA 29 DE 
DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE, RELATIVO A LAS 81 OCHENTA Y 
UN INICIATIVAS DE LEY DE INGRESOS MUNICIPAL PARA EL EJERCI-
CIO FISCAL 2016, PRESENTADAS POR IGUAL NÚMERO DE MUNICI-
PIOS DEL ESTADO.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
H. CONGRESO

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de En-
lace Legislativo entre el Congreso del Estado de Chiapas y las Cámaras de Se-
nadores y de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de la Sexagésima 
Sexta Legislatura, del Honorable Congreso del Estado le fue turnada para su 
estudio y dictamen, la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, en materia de la Reforma Política de la Ciudad de México, y;

Con fundamento en los Artículos 32 y 39 fracción I, de la Ley Orgánica y 80 del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado, sometemos a consideración de 
esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I.- Del trámite Legislativo:

Que con fecha 18 de Diciembre del 2015, la Cámara de Senadores del Congreso 
de la Unión de la LXIII Legislatura, envió ante este Poder Legislativo, la Minuta 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la 
Reforma Política de la Ciudad de México.

Que la Minuta de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable 
Congreso del Estado, el día 29 de Diciembre del año en curso, turnándose a las 
suscritas Comisiones, para su trámite legislativo correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Con-
greso, las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 
Enlace Legislativo entre el Congreso del Estado de Chiapas y las Cámaras de 
Senadores y de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, convocaron a 
reunión de trabajo, en la que se procedió a analizar, discutir y dictaminar sobre 
la Minuta de referencia. Misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:

II.- Materia de la Minuta.-

Que la presente Minuta Proyecto de Decreto tiene los siguientes objetivos:

• Cambiará la denominación del Distrito Federal para pasar a ser Ciudad 
de México, convirtiéndose en la entidad federal número 32 y se mantendrá 
como la capital del país.

• La Ciudad de México deberá tener su primera Constitución Política a 
más tardar el 31 de enero de 2017.

• Se elimina la figura jurídica de las delegaciones políticas y crea las de-
marcaciones territoriales de la Ciudad de México, que serán encabezadas por 
un alcalde.

• La elección de las alcaldías en el año 2018 se realizará con base en la di-
visión territorial de las dieciséis demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
vigente hasta en la entrada en vigor del Decreto.

• La Asamblea Legislativa desaparecerá para convertirse en un Congreso 
local, por lo que adquirirá la facultad para aprobar o rechazar reformas consti-
tucionales, como el resto de los congresos estatales.

• Los órganos de gobierno electos en los años 2012 y 2015 permanecerán 
en funciones hasta la terminación del período para el cual fueron electos.

• La Ciudad de México estará obligada a vigilar los recursos federales que 
se ejerzan o administran en las demarcaciones territoriales.

• La Ciudad de México tendrá una autonomía inédita, debido a que el 
Gobierno Federal mantendrá la responsabilidad del financiamiento a la educa-
ción y a los servicios de salud.

• El Ejecutivo Local se denominará Jefe de Gobierno y podrá nombrar 
y remover libremente a su titular de la Secretaría de Seguridad Pública y a su 
procurador General de Justicia. También se va a eliminar la facultad del Senado 
para remover de su cargo al jefe de gobierno o designarlo en su caso la Ciudad 
de México tendrá con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geo-
gráfica, cuyos datos serán considerados oficiales.

• En la Ciudad de México, los salarios no podrán ser inferiores al mínimo 
para los trabajadores en general respecto a las entidades federativas.

• Para la creación de la Constitución de la Ciudad de México será nece-
sario tener una Asamblea Constituyente que será elegida mediante el voto el 
primer domingo de junio de 2016 y se instalará el 15 de septiembre del mismo 
año.

• La reforma también contempla que, a diferencia de lo estados, el go-
bierno federal mantendrá la responsabilidad del financiamiento a la educación 
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y servicios de salud.

• Se retoma el tema del Ministerio Público de la Federación el cual se 
organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público y au-
tónomo.

III.- Valoración de la Minuta.-

Con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
estará culminando con el proceso de evolución de las instituciones políticas de 
la Ciudad de México y el perfeccionamiento jurídico político de cuestiones di-
rectamente vinculadas con el ejercicio de un gobierno autónomo y representa-
tivo para la Ciudad Capital lo cual se ha venido discutiendo desde hace mucho 
tiempo, particularmente desde que se ha avanzado en la democratización del 
sistema político mexicano.

En virtud de lo anteriormente expuesto y;

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 135 de la Constitución 
General de la Republica, esta Soberanía Popular forma parte del Constituyente 
Permanente de la República Mexicana y como tal tiene la obligación de tomar 
atención y estudio de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de la Reforma Política de la Ciudad de México.

Que igualmente el citado Artículo 135 propone que la Constitución General de 
la República, puede ser adicionada o reformada, siempre y cuando el Congreso 
de la Unión acuerde las reformas y adiciones con el voto de las dos terceras 
partes de los individuos presentes, y que además éstas sean aprobadas por la 
mayoría de las Legislaturas de los Estados.

Como resultado de un arduo y muy largo proceso de diálogo, negociación y 
construcción de consensos, las fuerzas políticas representadas en la V Legisla-
tura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal arribaron a una propuesta 
formal y plenamente sustentada, fortalecida y legitimada, encaminada a dotar 
al Distrito Federal de derechos políticos en igualdad de condiciones que el resto 
de las entidades federativas.

Será a partir de este significativo acuerdo político que surjan los cambios jurídi-
cos para que el Senado de la República, en uso de las atribuciones que la Cons-
titución Política le confiere al Congreso de la Unión para legislar en lo relativo 
al Distrito Federal, inicie el proceso legislativo para concretar la aspiración de 
la gran mayoría de los capitalinos de contar con un Congreso local como facul-
tades plenas y un Poder Ejecutivo con atribuciones en materias vitales para el 
desarrollo económico, social y político de la capital de la República.

Indudablemente, este acuerdo se trata de un asunto cuyo contenido y alcance 
tiene un gran significado político y social. La reforma política del Distrito Fe-
deral vendrá a saldar una deuda que la Republica tiene con los habitantes de la 
capital desde hace 185 años.

La propuesta de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, cumple el anhelo histórico de consolidar a la Ciudad de México como 
una entidad federativa integrante del pacto federal, manteniendo su carácter 
de sede de los Poderes Federales y Capital de la República, con los derechos y 
obligaciones que le corresponden.

El objetivo de la propuesta es dotar de autonomía a la Ciudad de México en su 
régimen interior, reconociendo derechos políticos plenos a sus habitantes, en 

el marco de su carácter de sede de los poderes y capital de los Estados Unidos 
Mexicanos.

La Minuta busca resolver el viejo dilema entre los derechos políticos locales y la 
autonomía de esa entidad federativa y la soberanía de los Poderes de la Unión a 
partir del respeto a uno de los principios fundamentales del federalismo mexi-
cano: facultades expresamente establecidas para la Federación y facultades im-
plícitas o residuales para las entidades federativas. A partir de esta fórmula, se 
establecen con claridad las responsabilidades de cada ámbito de gobierno, se 
evitan intersecciones que generan conflictos e indefinición de responsabilida-
des y se dota a los habitantes de la Ciudad de México de bases constitucionales 
para organizar su gobierno propio.

Con el proceso de industrialización, la expansión territorial de la ciudad, la 
creciente complejidad urbana y, sobre todo, la diversidad social y la pluralidad 
política, esta fórmula mostró sus limitaciones y fue crecientemente cuestiona-
da. Durante el último tercio del siglo pasado se polarizaron las posiciones entre 
quienes exigían convertir al Distrito Federal en el Estado 32 y quienes, a pesar 
de reconocer déficit democrático del Gobierno del Distrito Federal y la restric-
ción de los derechos políticos de los capitalinos, pugnaron porque las reformas 
mantuvieran la condición subordinación de nuestra entidad a la Federación. 
En este contexto, se dieron sucesivos procesos de reforma política parcial e in-
cremental al régimen gobierno de la Ciudad de México.

En 1993 comenzó abrirse el camino constitucional para la existencia de un go-
bierno propio y representativo en la Ciudad de México. Se eliminó la figura 
del departamento del Distrito Federal y se estableció el Gobierno del Distrito 
Federal, se otorgaron facultades legislativas a la asamblea y, sobre todo, las fa-
cultades de aprobar las contribuciones y el presupuesto de la entidad. Sin em-
bargo, se dio reconocimiento limitado de la autonomía del gobierno local, al 
establecerse la elección indirecta del titular del ejecutivo del distrito federal. 
El endeudamiento público de la entidad quedó en manos de Presidente de la 
República y del Congreso y los nombramientos del Procurador de Justicia del 
Distrito Federal y del jefe de la policía, serían realizados por el Presidente de la 
República. Ambas son cuestiones que aún se mantienen y son parte sustancial 
de las modificaciones que se exponen en la Minuta.

En 1996, en el marco de una profunda reforma al sistema político mexicano, se 
aprobó la elección popular directa del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y 
se estableció que a partir del año 2000 los delegados políticos serían electos por 
voto directo de los ciudadanos de cada delegación. No obstante este avance en 
el establecimiento de un gobierno propio y representativo en el Distrito Fede-
ral, permanecieron las disposiciones ya mencionadas que registren la autono-
mía en el régimen interior de la entidad.

Además, la organización del gobierno representativo de las delegaciones po-
líticas quedó indefinida; en octubre de 1999, al no haber sido posible llegar al 
acuerdo de una reforma integral, al Congreso de la Unión aprobó una reforma 
al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, reconocida por todos los actores 
políticos como provisional, que obedeció a la necesidad de hacerse posible la 
elección de jefes delegacionales en julio de 2000.

El gobierno de la Ciudad de México ha evolucionado a lo largo de los años con 
sus notas distintivas. No se trata de un Distrito Federal como encontramos en 
otros países que también han adoptado un régimen federal. Su concepción y 
desarrollo ha sido reflejo de nuestra historia, de las disputas políticas que se han 
vivido en el país y la forma en que ha sido constitucionalmente organizado, no 
siempre se ha expresado el reclamo de sus habitantes o sus ciudadanos, ni los 
legítimos derechos e intereses de la entidad.

No obstante estos avances en la democratización del gobierno de la Ciudad de 
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México, hoy, existe una claridad en los habitantes de la ciudad, en la opinión 
pública y entre las fuerzas políticas, de que la organización político electoral 
vigente es una reforma de gobierno representativo contradictoria con nuestro 
federalismo dado que se mantienen elementos de subordinación a los poderes 
federales y de que, si se hacen las reformas que se necesitan no solo sería más 
democrática si no que tendría mejores bases institucionales para su funciona-
miento como gobierno y como administración urbana.

La experiencia ha demostrado que las limitaciones impuestas a la autonomía de 
la ciudad, como la aprobación de la deuda local por el Congreso de la Unión o 
las facultades legislativas restringidas, en la práctica provocan tensiones entre 
el gobierno federal y el gobierno de la ciudad.

Que el proyecto de reformas que ahora se pone a su consideración, es la culmi-
nación de este proceso de evolución de las instituciones políticas de la Ciudad 
de México y el perfeccionamiento jurídico político de cuestiones directamente 
vinculadas con el ejercicio de un gobierno autónomo y representativo para la 
ciudad capital lo cual se han venido discutiendo desde hace mucho tiempo, 
particularmente desde que se avanzado en la democratización del sistema po-
lítico mexicano.

El elegir por voto popular al Jefe de Gobierno, a los Delegados y a los Diputa-
dos de la Asamblea Legislativa es una condición necesaria pero no suficiente 
para que se consolide el gobierno representativo y democrático de la Ciudad 
de México. Se requiere una reforma constitucional integral que, partiendo de la 
complejidad política y urbana de nuestra entidad, haga efectivos los derechos 
políticos y cree las instituciones de gobierno correspondientes.

La presente reforma constitucional pretende establecer un régimen constitu-
cional para la Ciudad de México que sea coherente en sí mismo y congruentes 
con los derechos fundamentales y los principios de organización del gobierno, 
establecidos en nuestra constitución. Por ello, el objeto central de esta reforma 
constitucional es establecer la autonomía en el régimen interior de la Ciudad 
de México, manteniendo su carácter de sede de los Poderes Federales y Capital 
de la República.

La lógica fundamental que inspira esta propuesta responde a la naturaleza del 
federalismo todo lo concerniente interior de una entidad federativa, le corres-
ponde a sus ciudadanos y solo a sus ciudadanos determinarlo. El pacto fede-
ral, expresado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
funcionamiento de los órganos federales y la relación entre la Federación y las 
entidades federativas. En el caso de la Ciudad de México, adicionalmente se 
debe considerar únicamente sus características de gran concentración urbana y 
de ciudad capital, sede de los poderes.

En consecuencia se propone que la Ciudad de México, sea reconocida plena-
mente como entidad federativa con la autonomía en el régimen interior que 
como tal le corresponde y tenga su ley fundamental propia, que se denominara 
Constitución Política de la Ciudad de México. En esta constitución local, se ha-
brá de desarrollarse los derechos fundamentales de sus habitantes y ciudadanos 
y las bases de organización y funcionamiento de sus poderes representando el 
mandato y las condiciones que se establezcan de capitalidad y su carácter de 
sede de los poderes federales.

Que el poder revisor de la Constitución reconozca el derecho de los ciudadanos 
de la Ciudad de México de elaborar y aprobar su propia ley fundamental es re-
conocer un derecho político local básico, que como mexicanos, les corresponde 
y del que sus compatriotas de los demás estados del país han gozado interrum-
pidamente desde hace más de siglo y medio, es un derecho que, en consecuen-
cia con nuestro sistema federal, debe tener la Ciudad de México por el hecho 
de que es una entidad integrante de la Federación. Más aún, la Constitución 

de la Ciudad de México les permitirá organizar su propio gobierno, mejorar el 
funcionamiento de la democracia, del estado de derecho y del gobierno repre-
sentativo.

La Ley fundamental de la Ciudad de México debe otorgar particular impor-
tancia al reconocimiento de la diversidad social que existe en la entidad, al res-
pecto y a las condiciones de exigibilidad de los derechos humanos, sociales, 
económicos, ambientales.

Por las anteriores consideraciones las Comisiones Unidad de Gobernación y 
Puntos Constitucionales y de Enlace Legislativo entre el Congreso del Estado 
de Chiapas y las Cámaras de Senadores y de Diputados del Honorable Congre-
so de la Unión, de ésta Sexagésima Sexta Legislatura, en cumplimiento con lo 
dispuesto en el artículo 80 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del 
Estado, tienen a bien someter a la consideración del pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO

Resolutivo Único: Es de aprobarse la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de la Reforma Política de la Ciudad de 
México.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 2°., Apartado A, fracción 
III y Apartado B, párrafo primero, y párrafo segundo, fracción IX; 3°., párrafo 
primero y las fracciones III y VIII; 5°., párrafo segundo; Apartado A, párrafo 
primero y fracción VIII, párrafos cuarto, quinto y décimo sexto; 17, párrafo 
séptimo; 18, párrafos tercero y cuarto; 21, párrafo noveno y párrafo décimo, 
inciso a); 26, Apartado B, párrafo primero, 27, párrafo quinto y párrafo décimo, 
fracción VI, párrafos primero y segundo; 28, párrafos noveno y vigésimo ter-
cero, fracción VII; 31, fracción IV; 36, fracción IV; 40; 41, párrafo primero, así 
como la Base II, párrafo segundo, inciso a), y la Base III, apartado A, párrafo 
cuarto, y Apartado C, párrafo segundo; 43; 44; 53, párrafo primero; 55, párrafo 
primero, fracciones III y V párrafos tercero y cuarto; 56, párrafo primero; 62; 
71, fracción III; 73, fracciones III, numerales 3°, 6° y 7°., IX, XV, XXI, inciso 
a), párrafo segundo XXIII, XXV, XXVIII, XXIX-C, XXIX-G, XXIX-I, XXIX-J, 
XXIX-K, XXIX-N, XXIX-Ñ, XXIX-P y XXIX-T; 76, fracciones IV, V y VI; 79, 
párrafo tercero, fracción I, segundo párrafo, 82, fracción VI; 89, fracción XIV; 
95, fracción VI; 101, párrafo primero; 102, Apartado A, párrafos primero y 
cuarto, y Apartado B, párrafos quinto y décimo primero; 103, fracciones II y III; 
104, fracciones III y VII; 105, párrafo primero, fracción I, inciso a), c), d), h), 
j), l) y párrafo segundo y fracción II, párrafo segundo incisos a), b), d), f), g) y 
h); 106; 107, fracción XI; 108, párrafos primero, tercero y cuarto; 110, párrafos 
primero y segundo; 111, párrafos primero y quinto; la denominación del Título 
Quinto; 115, fracción IV, párrafo segundo y fracción V, párrafo segundo; 117, 
fracción IX, párrafo segundo; 119, párrafo primero; 120; 121, párrafo primero y 
fracciones I, III, IV y V; 122; 123, párrafo segundo, Apartado A, fracción XXXI 
y Apartado B, primer párrafo y fracciones IV párrafo segundo, y XIII párrafos 
segundo y tercero; 124; 125; 127, párrafo primero y fracción VI del párrafo se-
gundo; 130, párrafo séptimo; 131, párrafo primero; 133; 134, párrafos primero, 
segundo, quinto y séptimo; 135, párrafo primero; y se DEROGAN la fracción 
IX del artículo 76; y los incisos e), f) y k) de la fracción I del párrafo segundo, 
y el inciso e) de la fracción II del párrafo segundo, ambas del artículo 105, to-
dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
como sigue:

Artículo 2º. …

…

…
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…

…

A…

I. y II. …

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicio-
nales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias 
de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas dis-
frutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igual-
dad; así como acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular 
para los que hayan sido electos o designados en un marco que respete el pacto 
federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. 
En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos políti-
co-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades munici-
pales.

IV. a VIII. …

B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover 
la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica 
discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas ne-
cesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desa-
rrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas 
y operadas conjuntamente con ellos.

…

I. a VIII. …

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional 
de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios y, 
cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y en 
su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

…

…

Artículo 3º. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federa-
ción, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preesco-
lar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria 
y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 
obligatorias.

…

…

I. y II. …

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo de 
la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de es-
tudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la 
República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los 
gobiernos de las entidades federativas, así como de los diversos sectores socia-
les involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los 
términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la 
promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educa-

ción básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante 
concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y 
capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los tér-
minos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, 
el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto 
a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos 
todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo 
dispuesto en este párrafo no será aplicable a las instituciones a las que se refiere 
la fracción VII de este artículo;

IV. a VII. …

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educa-
ción en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir 
la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio 
público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan 
o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos 
que las infrinjan, y

IX. …

Artículo 5º. …

La Ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que 
necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obte-
nerlo y las autoridades que han de expedirlo.

…

…

…

…

…

…

Artículo 6º. …

…

…

…

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán 
por los siguientes principios y bases:

I. A VII. …

VIII. …

…

…

El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relaciona-
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dos con el acceso a la información pública y la protección de datos personales 
de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forma parte de algu-
no de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, parti-
dos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 
física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdic-
cionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo 
caso resolverá un comité integrado por tres ministros. También conocerá de los 
recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los 
organismos autónomos especializados de las entidades federativas que deter-
minen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, 
en los términos que establezca la Ley.

El organismo garante federal, de oficio o a petición fundada del organismo ga-
rante equivalente de las entidades federativas, podrá conocer de los recursos de 
revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

…

…

…

…

…

…

…

…

…

El organismo garante coordinará sus acciones con la Auditoría Superior de la 
Federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el orga-
nismo encargado de regular la capacitación, procesamiento y publicación de la 
información estadística y geográfica, así como con los organismos garantes de 
las entidades federativas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del 
Estado Mexicano.

B. …

Artículo 17. …

…

…

…

…

…

La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un ser-
vicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condi-
ciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percep-
ciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los 
agentes del Ministerio Público.

Artículo 18. …

…

La Federación y las entidades federativas podrán celebrar convenios para que 
los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas 
en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa.

La Federación y las entidades federativas establecerán, en el ámbito de sus res-
pectivas competencias, un sistema integral de justicia para los adolescentes, que 
será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que 
la ley señale como delito y tengan entre doce años cumplidos y menos de die-
ciocho años de edad. Este sistema garantizará los derechos humanos que reco-
noce la Constitución para toda persona, así como aquellos derechos específicos 
que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos a los 
adolescentes. Las personas menores de doce años a quienes se atribuya que han 
cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito, sólo podrán 
ser sujetos de asistencia social.

…

…

…

…

…

Artículo 21. …

…

…

…

…

…

…

…

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la 
investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas com-
petencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de se-
guridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución.

…

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evalua-
ción, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de 
seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competen-
cia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de 
sus respectivas atribuciones.
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b) a e) …

Artículo 26.

A. …

B. El Estado contara con un Sistema Nacional de Información Estadísti-
ca y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la federación, 
las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio 
en los términos que establezca la ley.

…

…

…

…

C. …

Artículo 27. …

…

...

…

Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión 
y términos que fije el Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de 
las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con 
el mar; la de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directa-
mente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirec-
tos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, 
intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura, en el mar, lagos, lagunas 
o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes 
y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquellas en toda su ex-
tensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos entida-
des federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea 
divisoria de la República; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas 
o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre 
la República y un país vecino o cuando el límite de las riberas sirva de lindero 
entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino; las de los 
manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas 
de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de 
las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en 
la extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alum-
bradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero 
cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Eje-
cutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer 
zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. Cua-
lesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán 
como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en 
los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, 
el aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará 
sujeto a las disposiciones que dicten las entidades federativas.

…

…

…

…

…

I. A V. … 

VI. Las entidades federativas, lo mismo que los Municipios de toda la Re-
pública, tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces 
necesarios para los servicios públicos.

Las leyes de la Federación y de las entidades federativas en sus respectivas juris-
dicciones, determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación 
de la propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administra-
tiva hará la declaración correspondiente. El precio que se fijará como indem-
nización a la cosa expropiada, se basará en la cantidad que como valor fiscal de 
ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya 
sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo 
tácito por haber pagado sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o 
el demerito que haya tenido la propiedad particular por las mejoras o deterio-
ros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, será 
lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y a resolución judicial. Esto 
mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las 
oficinas rentísticas.

VII. a XX. …

ARTÍCULO 28. …

…

…

…

…

…

…

…

No constituyen monopolios las acciones de trabajadores formadas para prote-
ger sus propios intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de pro-
ductores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan di-
rectamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales 
que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o que 
no sean artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén 
bajo vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de las entidades federativas, y 
previa autorización que al efecto se obtenga de las Legislaturas respectivas en 
cada caso. Las mismas Legislaturas, por sí o a propuesta del Ejecutivo podrán 
derogar, cuando así lo exijan las necesidades públicas, las autorizaciones conce-
didas para la formación de las asociaciones de que se trata.

…

…
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…

…

…

…

…

…

…

…

I. a XII. …

…

…

…

I. a VI. …

VII. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, se-
nador, diputado federal o local, Gobernador de algún Estado o jefe de Gobier-
no de la Ciudad de México, durante el año previo a su nombramiento, y

VIII. …

…

…

…

…

…

…

…

…

Artículo 31. …

I. a III. …

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los 
Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Artículo 36. …

I. a III…

IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la federación, o de las 

entidades federativas, que en ningún caso será gratuitos; y

V. …

Artículo 40.- Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una Repúbli-
ca representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres 
y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de 
México, unidos en una federación establecida según los principios de esta Ley 
fundamental.

Artículo 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la 
Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la 
Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos 
respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las parti-
culares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso po-
drán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

I. …

II. …

…

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades or-
dinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de 
la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá 
entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante 
de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de 
diputados inmediatamente anterior.

b) y c)…

…

…

III. …

Apartados A…

a) a g)…

…

…

Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser cumpli-
das en el ámbito de las entidades federativas conforme a la legislación aplicable.

Apartado B…

Apartado C…

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y loca-
les y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse 
la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda guber-
namental, tanto de los poderes federales, como de las entidades federativas, 
así como de los Municipios, de las demarcaciones territoriales de la ciudad de 
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México y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior se-
rán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a 
servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos 
de emergencia.

Apartado D…

IV. a VI…

Artículo 43. Las partes integrantes de la federación son los Estados de Aguasca-
lientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, 
Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalis-
co, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Que-
rétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, y Zacatecas; así como la Ciudad de México.

Artículo 44. La Ciudad de México es la entidad federativa sede de los poderes 
de la unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos; se compondrá del te-
rritorio que actualmente tiene y, en caso de los poderes federales se trasladen a 
otro lugar, se erigirá en un Estado de la Unión con la denominación de Ciudad 
de México.

Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninomi-
nales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos 
señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las 
entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de 
población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa 
pueda ser menos de dos diputados de mayoría.

…

Artículo 55. Para ser diputado se requiere:

I. y II…

III. Ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o veci-
no de esta con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de 
ella.

…

…

IV. …

V. …

…

Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante 
el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos.

Los Secretarios del Gobierno de las entidades federativas, los magistrados y 
Jueces Federales y locales, así como los Presidentes Municipales y Alcaldes en el 
caso de la Ciudad de México, no podrán ser electos en las entidades de sus res-
pectivas jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus cargos noventa 
días antes de la elección;

VI. y VII. …

Artículo 56. La cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senado-
res, de los cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos 
según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la 
primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una 
lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será 
asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político 
que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la 
entidad de que se trate.

…

…

Artículo 62. Los diputados y senadores propietarios durante el periodo de su 
cargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la federación 
o de las entidades federativas por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia pre-
via de la cámara respectiva; pero entonces cesaran en sus funciones represen-
tativas, mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará con los 
diputados y senadores suplentes, cuando estuviere en ejercicio. La infracción 
de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter del diputado o 
senador.

Artículo 71. …

I. y II…

III. A las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y

IV. …

…

…

…

Artículo 73. ….

I. y II. …

III. …

1º. …

2º. …

3º.- Que sean oídas Las legislaturas de las entidades federativas de cuyo terri-
torio se trate, sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo 
Estado, quedando obligadas a dar su nuevo informe dentro de seis meses con-
tados desde el día en que se les remita la comunicación respectiva.

4°. y 5°. …

6°. Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las Legis-
laturas de las entidades Federativas, previo examen de la copia del expediente, 
siempre que hayan dado su consentimiento las Legislaturas de las entidades 
federativas de cuyo territorio se trate.

7°. Si las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate, no 
hubieren dado su consentimiento, la ratificación de que habla la fracción ante-
rior, deberá ser hecha por las dos terceras partes del total de las Legislaturas de 
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las demás entidades federativas.

IV. a VIII. …

IX. Para impedir que en el comercio entre entidades federativas se establez-
can restricciones.

X. a XIV. …

XV. para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la 
Guardia Nacional, reservándose los ciudadanos que la formen, el nombramien-
to respectivo de jefes y oficiales, y a las entidades federativas la facultad de ins-
truirla conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos.

XVI. a XX. …

XXI. …

a) …

Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y 
las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios;

b) y c) …

….

….

XXII. …

XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios, así como para establecer 
y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución.

XXIV. …

XXV. Para establecer el Servicio Profesional docente en términos del artículo 
3º. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República 
escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de inves-
tigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de 
agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios 
y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la na-
ción y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre 
vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e histó-
ricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes 
encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportacio-
nes económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y 
coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento 
de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y 
diversidad. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata 
surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar en materia de derechos 
de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionada con la misma;

XXVI. y XXVII. …

XXVIII. Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental 
que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de informa-

ción financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federa-
ción, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional;

XXIX. y XXIX-B. …

XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno 
Federal, de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respec-
tivas competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cum-
plir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución;
XXIX-D. a XXIX-F. …

XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Fe-
deral, de los gobiernos de las entidades federativas, de los Municipios y, en su 
caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preser-
vación y restauración del equilibrio ecológico.

XXIX-H. …

XXIX-I. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federa-
ción, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, coordinarán sus acciones en materia de protección civil;

XXIX-J. Para legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de cum-
plir lo previsto en el artículo 4° de esta Constitución, estableciendo la concu-
rrencia entre la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su 
caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de 
sus respectivas competencias; así como la participación de los sectores social y 
privado.

XXIX-K. Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases ge-
nerales de coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, las 
entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territo-
riales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, así 
como la participación de los sectores social y privado;

XXIX-L. y XXIX-M. …

XXIX-N. Para expedir leyes en materia de constitución, organización, funcio-
namiento y extinción de las sociedades cooperativas. Estas leyes establecerán 
las bases para la concurrencia de fomento y desarrollo sustentable de la ac-
tividad cooperativa de la Federación, entidades federativas, Municipios y, su 
caso, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias;

XXIX-Ñ. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federa-
ción, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, coordinarán sus acciones en materia de cultura, salvo lo dispuesto en 
la fracción XXV de este artículo. Asimismo, establecerán los mecanismos de 
Participación de los sectores social y privado, con objeto de cumplir los fines 
previstos en el párrafo décimo segundo del artículo 4º de esta Constitución.

XXIX-O. …

XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las en-
tidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en ma-
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teria de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por 
el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales 
de la materia de los que México sea parte;

XXIX-Q. a XXIX-S. …

XXIX-T. Para expedir la ley general que establezca la organización y adminis-
tración homogénea de los archivos de la federación, de las entidades federa-
tivas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, y determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Archivos.

XXIX-U. a XXX…

Artículo 76. …

I. a III…

IV. Dar su conocimiento para que el Presidente de la República Pueda dis-
poner de la Guardia Nacional fuera de sus respectivas entidades federativas, 
fijando la fuerza necesaria.

V. Declarar, cuando hayan desaparecidos todos los poderes constituciona-
les de una entidad federativa, que es llegado el caso de nombrarle un titular del 
poder ejecutivo provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes 
constitucionales de la entidad federativa. El nombramiento del titular del poder 
ejecutivo local se hará por el senado a propuesta en terna del Presidente de la 
Republica con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros presen-
tes, y en los recesos, por la comisión Permanente, conforme a las mismas reglas. 
El funcionario así nombrado, no podrá ser electo titular del poder ejecutivo en 
las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que el expidiere. 
Esta disposición regirá siempre que las constituciones de las entidades federati-
vas no prevean el caso.

VI. Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de una en-
tidad federativa cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al senado, o cuando 
con motivo de dichas cuestiones se haya interrumpido el orden constitucional, 
mediando un conflicto de armas. En este caso el Senado dictará su resolución, 
sujetándose a la Constitución General de la República y a la de la entidad fede-
rativa.

…

VII. y VIII. …

IX. Se deroga.

X. a XIV…

Articulo 79…

…

…

…

…

I. …

También fiscalizara directamente los recursos federales que administren o ejer-
zan las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México. En los términos que establezca la ley fiscalizara, en 
coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera directa, las 
participaciones federales. En el caso de los Estados y los Municipios cuyos em-
préstitos cuenten con la garantía de la federación, fiscalizará el destino y ejerci-
cio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales. 
Así mismo fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan con 
cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos 
a fideicomisos, fondos y mandatos públicos o privados, o cualquier otra figura 
jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin 
perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usua-
rios del sistema financiero.

…

…

…

II. a IV…

…

…

…

…
Articulo 82…

I. a V…

VI. No ser Secretario o Subsecretario de Estado, Fiscal General de la Re-
publica, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de 
que se separe de su puesto seis meses antes del día de elección; y

VII. …

Artículo 89. …

I. a XIII. …

XIV. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por 
delitos de competencia de los tribunales federales;

XV. a XX…

Artículos 95. …

I. a V…

VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la Republica, Se-
nador, diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federa-
tiva, durante el año previo al día de su nombramiento.

…

Artículo 101. Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magistrados 
de Circuito, los Jueces de Distrito, los respectivos Secretarios y los Consejeros 
de la Judicatura Federal, así como los Magistrados de la Sala Superior del Tri-
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bunal Electoral, no podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o 
encargo de la federación, de las entidades federativas o de particulares, salvo 
los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarios o de 
beneficencia.

…

…

…

…

Artículo 102.

A. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General 
de la República como Órgano Público autónomo, dotado de personalidad Jurí-
dica y patrimonio propio.

…

…

I. a VI…

Corresponde al Ministerio Publico de la Federación la persecución, ante los 
tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, Solicitará las 
medidas cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que 
acrediten la participación de estos en hechos que las leyes señalen como delito, 
procurará que los Juicios federales en materia penal se sigan con toda regula-
ridad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la apli-
cación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la Ley determine.

...

…

…

…

B. …

…

…

…

Las Constituciones de las entidades federativas establecerán y garantizarán la 
autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos.

…

…

…

…

…

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que 
constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue con-
veniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso 
de la Unión, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas 
o las Legislaturas de esta.

Artículo 103. …

I. …

II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o 
restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y

III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federa-
tivas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.

Artículo 104. …

I. y II. …

III. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones 
definitivas de los tribunales de lo contencioso-administrativo a que se refiere 
la fracción XXIX-H del artículo 73 de esta constitución, solo en los casos que 
señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Cole-
giados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los ar-
tículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, 
y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de 
Circuito no procederá juicio o recurso alguno;

IV. a VI. …

VII. De las que surjan entre una entidad federativa y uno o más vecinos de 
otra, y

VIII. …

Artículo 105. …

I. …

a) La federación y una entidad federativa;

b) …

c) El poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquel y cualquiera de las 
Cámaras de este o, en su caso, la Comisión Permanente;

d) Una entidad federativa y otra;

e) Se deroga.

f) Se deroga.

g) …

h) Dos Poderes de una misma entidad federativa, sobre la constitucionali-
dad de sus actos o disposiciones generales;

i) …
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j) Una entidad federativa y un Municipio de otra o una demarcación te-
rritorial de la Ciudad de México, sobre la constitucionalidad de sus actos o 
disposiciones generales, y

k) Se deroga.

l) …

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de las enti-
dades federativas, de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México impugnadas por la federación; de los Municipios o de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por las enti-
dades federativas o en los casos a que se refieren los incisos c) y h) anteriores, y 
la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las declare invalidas, 
dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada por 
una mayoría de por lo menos ocho votos.

…

II. …

…

a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales;
b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, 
en contra de las leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el 
Estado Mexicano;

c) …

d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de 
las Legislaturas de las entidades federativas en contra de las leyes expedidas por 
el propio órgano;

e) Se deroga.

f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, 
por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales fede-
rales o locales; y los partidos políticos con Registro en una entidad federativa, a 
través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedi-
das por la Legislatura de la entidad federativa que les otorgo el registro;

g) La comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de 
carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacio-
nales Celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la Re-
publica, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución 
y en los tratados Internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los 
organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entida-
des federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas;

h) El organismo garante que establece el artículo 6º de esta Constitución 
en contra de leyes de carácter federal y local, así como de tratados internacio-
nales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la Repu-
blica, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección 
de datos personales. Así mismo, los organismos garantes equivalentes en las 
entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas locales; 
e

i) …

…

…

…

III. …

…

…

Artículo 106. Corresponde al Poder Judicial de la Federación, en los términos 
de la Ley respectiva, dirimir las controversias que, por razón de competencia, se 
susciten entre los Tribunales de la federación, entre estos y los de las entidades 
federativas o entre los de una entidad federativa y otra.

Artículo 107. …

I. a X. …

XI. La demanda de amparo directo se presentará ante la autoridad respon-
sable, la cual decidirá sobre la suspensión. En los demás casos la demanda se 
presentará ante los Juzgados de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito 
los cuales resolverán sobre la suspensión, o ante los tribunales de las entidades 
federativas en los casos que la ley lo autorice;

XII. a XVIII…

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se 
reputarán como servidores Públicos a los representantes de elección popular, a 
los miembros del poder Judicial de la federación, los funcionarios y empleados 
y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Públi-
ca Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta 
Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

…

Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Lo-
cales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su 
caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes 
de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las 
Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores 
públicos locales, serán responsables por violaciones a esta constitución y a las 
leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y re-
cursos federales.

Las constituciones de las entidades federativas precisaran, en los mismos térmi-
nos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilida-
des, el carácter de servidores Públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o 
comisión en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones terri-
toriales de la Ciudad de México. Dichos servidores Públicos serán responsables 
por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.

…
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Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los Senadores y diputados 
al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, los consejeros de la judicatura federal,, los secretarios de Despacho, el 
Fiscal General de la Republica, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, 
el consejero Presidente, los consejeros electorales y el Secretario ejecutivo del 
Instituto Nacional electoral, los Magistrados del Tribunal Electoral, los inte-
grantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y 
sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación 
estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a estas y fideicomisos 
Públicos.

Los ejecutivos de las entidades federativas, Diputados locales, Magistrados de 
los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los de 
los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organis-
mos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, solo podrán 
ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones gra-
ves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por 
el manejo indebido de fondos de recursos federales, pero en este caso la reso-
lución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales 
para que, en ejercicio a sus atribuciones, procedan como corresponda.

…

…

…

…

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al 
Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, los Magistrados de la Sala Superior del tribunal Electoral, los Conseje-
ros de la judicatura Federal, los Secretarios de despacho, el fiscal General de 
la Republica, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos 
durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declara por mayoría 
absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder con-
tra el inculpado.

…

…

…

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de 
las entidades federativas, diputados locales, magistrados, de los Tribunales Su-
periores de justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los 
Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que 
las Constituciones Locales les otorgue autonomía se seguirá el mismo proce-
dimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de 
procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, 
para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como correspondan.

…

…

…

…

Titulo Quinto

De los Estados de la Federación y de la Ciudad de México

Artículo 115. …

I. a IV…

a) a c)…

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las 
contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en 
relación con las mismas, las leyes estatales no establecerán exenciones o subsi-
dios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribucio-
nes. Solo estarán exentos los bienes de dominio Público de la federación, de las 
entidades federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados 
por entidades federativas paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, 
para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

…

…

…

IV. …

a) a i)…

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero 
del artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones 
administrativas que fueren necesarios. Los bienes inmuebles de la federación 
ubicados en los Municipios estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los 
poderes federales, sin perjuicio de los convenios que puedan celebrar en térmi-
nos del inciso i) de esta fracción;

VI. a X. …

Artículo 117. …

I. a VIII. …

IX. ...

El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas dictarán, 
desde luego, leyes encaminadas a combatir el alcoholismo.

Artículo 119. Los poderes de la Unión tienen el deber de proteger a las enti-
dades federativas contra toda invasión o violencia exterior. En cada caso de 
sublevación o transtorno interior, les prestarán igual protección, siempre que 
sean excitados por la Legislatura de la entidad federativa o por su Ejecutivo, si 
aquella no estuviere reunida.

…

…

Artículo 120. Los titulares de los poderes Ejecutivos de las entidades federativas 
están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales.
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Artículo 121. En cada entidad federativa se dará entera fe y crédito de los actos 
públicos, registros y procedimientos judiciales de todas las otras. El congreso 
de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar 
dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las 
bases siguientes:

I. Las leyes de una entidad federativa solo tendrán efecto en su propio 
territorio y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él.

II. …

III. Las Sentencias pronunciadas por los Tribunales de una entidad federa-
tiva sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otra entidad federa-
tiva, solo tendrán fuerza ejecutoria en esta, cuando así lo dispongan sus propias 
leyes.

Las sentencias sobre derechos personales solo será ejecutadas en otra entidad 
federativa, cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por 
razón de domicilio, a la justicia que las pronuncio, y siempre que haya sido ci-
tada personalmente para ocurrir al juicio.

IV. Los actos del estado civil ajustados a las leyes de una entidad federativa, 
tendrán valides en las otras.

V. Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de una entidad 
federativa con sujeción a sus leyes, serán respetados en las otras.

Artículo 122. La ciudad de México es una entidad federativa que goza de auto-
nomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización polí-
tica y administrativa.

A. El gobierno de la ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en 
los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la 
cual se ajustará a lo dispuesto en la presente constitución y a las bases siguien-
tes:

I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de 
gobierno republicano, representativo, democrático y laico. El poder público 
dela Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o 
corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

La Constitución Política de la ciudad de México establecerá las normas y las 
garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los ámbitos 
de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1º. de esta Consti-
tución.

II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciu-
dad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitu-
ción Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que 
la misma establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre secreto y 
directo según los principios de mayoría relativa y de representación proporcio-
nal, por un periodo de tres años.

En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados 
por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura 
que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se 
aplicará al partido político que por sus triunfos uninominales obtenga un por-
centaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje 
de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de 

la Legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá 
ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos 
porcentuales.

En la Constitución Política de la Ciudad de México se establecerá que los dipu-
tados a la Legislatura podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecuti-
vos. La postulación deberá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera 
de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que 
hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

La Constitución Política de la entidad establecerá las normas para garantizar 
el acceso de todos los grupos parlamentarios a los órganos de gobierno del 
Congreso local y, a los de mayor representación, a la Presidencia de los mismos.

Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la Constitución 
Política de la Ciudad de México y ejercer las facultades que la misma establezca. 
Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere 
sean aprobadas por las dos terceras partes de los diputados presentes.

Asimismo, corresponde a la Legislatura de la Ciudad de México revisar la cuen-
ta Pública del año anterior, por conducto de su entidad de fiscalización, la cual 
será un órgano con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribu-
ciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resolu-
ciones, en los términos que disponga su ley. La función de fiscalización se de-
sarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad.

La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura a más 
tardar el 30 de abril del año siguiente. Este plazo solamente podrá ser ampliado 
cuando se formule una solicitud del Jefe del Gobierno de la Ciudad de México 
suficientemente justificada a juicio de la Legislatura.

Los informes de auditoría de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México 
tendrán carácter Público.

El titular de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México será electo por la 
dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura por un periodo 
no menor de siete años y deberá contar con experiencia de cinco años en mate-
ria de control, auditoría financiera y de responsabilidades.

III. El titular del poder ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciu-
dad de México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad; será 
electo por votación universal, libre, secreta y directa, y no podrá durar en su 
encargo más de seis años. Quien haya ocupado la titularidad del Ejecutivo local 
designado o electo, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar 
ese cargo, ni con el carácter de interino, provisional, sustituto o en cargado del 
despacho.

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades del 
jefe de Gobierno y los requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar dicho 
encargo.

IV. El ejercicio del poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de 
Justicia, el Consejo de la Judicatura y los juzgados y tribunales que establezca 
la Constitución Política de la Ciudad de México, la que garantizará la indepen-
dencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones, las leyes 
locales establecerán las condiciones para el ingreso, formación, permanencia y 
especialización de quienes integran el poder Judicial.

Los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México deberán reunir como mínimo los requisitos establecidos en las fraccio-
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nes I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser magistrados las 
personas que hayan ocupado en el Gobierno de la Ciudad de México el cargo 
de Secretario o equivalente o de Procurador General de Justicia, o de integrante 
del poder Legislativo local, durante el año previo al día de la designación.

Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que establezca 
la Constitución Política de la Ciudad de México; no podrán ser reelectos y, si lo 
fueren, solo podrán ser privados de sus puestos en los términos que establecen 
esta Constitución, así como la Constitución y las leyes de la Ciudad de México. 
Los magistrados y los jueces percibieran una remuneración adecuada e irre-
nunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo.

V. La Administración pública de la Ciudad de México será centralizada y 
paraestatal. La hacienda Pública de la Ciudad y su administración serán unita-
rias, incluyendo los tabuladores de remuneraciones y percepciones de los ser-
vidores Públicos. El régimen patrimonial de la Administración Pública Centra-
lizada también tendrá carácter unitario.

La hacienda pública de la Ciudad de México se organizará conforme a criterios 
de unidad presupuestaria y financiera.

Corresponde a la legislatura la aprobación anual del presupuesto de egresos 
correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores Públicos deberán 
sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución.

Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con auto-
nomía constitucional, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, 
los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban 
sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento 
que para la aprobación del presupuesto de egresos establezcan la Constitución 
Política de la Ciudad de México y las leyes locales.

Las leyes federales no limitarán la facultad de la Ciudad de México para esta-
blecer las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, 
división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base 
el cambio de valor de los inmuebles y las derivadas de la prestación de servicios 
públicos a su cargo, ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las 
leyes de la Ciudad de México no establecerán exenciones o subsidios en favor 
de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Solo estarán 
exentos los bienes del dominio público de la federación, de las entidades fede-
rativas o de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 
paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para propósitos distintos 
a los de su objeto público.

Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México proponer al Poder 
Legislativo local las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos contribu-
ciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de sueldo y construcciones 
que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad in-
mobiliaria.

VI. La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su orga-
nización político administrativa, así como el número, la denominación y los 
límites de sus demarcaciones territoriales, serán definidos con lo dispuesto en 
la Constitución Política local.

El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a 
cargo de las alcaldías. Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública 
de la Ciudad de México, la legislatura aprobará el presupuesto de las alcaldías, 
la cuales ejercerán de manera autónoma en los supuestos y términos que esta-
blezca la Constitución política local.

La integración, organización administrativa y facultades de las alcaldías se es-
tablecerán en la Constitución política y leyes locales, las que se sujetarán a los 
principios siguientes:

a) Las Alcaldías son órganos político administrativos que se integran por 
un Alcalde y por un Concejo electos por votación universal, libre, secreta y 
directa, para un periodo de tres años. Los integrantes de la Alcaldía se elegirán 
por planillas de entre siete y diez candidatos, según corresponda, ordenadas en 
forma progresiva, iniciando con el candidato a Alcalde y después los Concejales 
con sus respectivos suplentes, en el número que para cada demarcación terri-
torial determine la Constitución Política de la Ciudad de México. En ningún 
caso el número de Concejales podrá ser menor de diez ni mayor de quince. Los 
integrantes de los Concejos serán electos según los principios de mayoría rela-
tiva y de representación proporcional, en la proporción de sesenta por ciento 
por el primer principio y cuarenta por ciento por el segundo. Ningún partido 
político o coalición electoral podrá contar con más del sesenta por ciento de los 
conejales.

b) La Constitución Política de la Ciudad de México deberá establecer la 
elección consecutiva para el mismo cargo de Alcalde y Concejales por un pe-
riodo adicional. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o 
por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren pos-
tulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de 
su mandato.

c) La administración pública de las demarcaciones territoriales corres-
ponden a los Alcaldes.

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la competencia de 
las Alcaldías, dentro de sus respectivas jurisdicciones.

Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de 
México, corresponderá a los Concejos de las Alcaldías aprobar el proyecto de 
presupuesto de egresos de sus demarcaciones, que enviarán al Ejecutivo local 
para su integración al proyecto de presupuesto de la Ciudad de México, para 
ser remitido a la Legislatura. Asimismo, estarán facultados para supervisar y 
evaluar las acciones de gobierno, y controlar el ejercicio del gasto público en la 
respectiva demarcación territorial.

Al aprobar el proyecto de presupuesto de egresos, los Concejos de las Alcaldías 
deberán garantizar el gasto de operación de la demarcación territorial y ajustar 
su gasto corriente a las normas y montos máximos, así como a los tabuladores 
desglosados de remuneraciones de los servidores públicos que establezca pre-
viamente la Legislatura, sujetándose a lo establecido por el artículo 127 de esta 
Constitución.

d) La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las bases 
para que la ley correspondiente prevea los criterios o fórmulas para la asigna-
ción del presupuesto de las demarcaciones territoriales, el cual se compondrá, 
al menos, de los montos que conforme a la ley les correspondan por concepto 
de participaciones federales, impuestos locales que recaude la hacienda de la 
Ciudad de México e ingresos derivados de la prestación de servicios a su cargo.

e) Las demarcaciones territoriales no podrán, en ningún caso, contraer 
directa o indirectamente obligaciones o empréstitos.

f) Los Alcaldes y Concejales deberán reunir los requisitos que establezca 
la Constitución Política de la Ciudad de México.

VII. La Ciudad de México contará con los organismos constitucionales au-
tónomos que esta Constitución prevé para las entidades federativas.
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VIII. La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas 
para la organización y funcionamiento, así como las facultades del Tribunal 
de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y 
establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, re-
cursos contra sus resoluciones.

El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre 
la Administración Pública Local y los particulares; imponer, en los términos 
que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos por responsabilidad 
administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con 
faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios 
que afecten a la Hacienda Pública de la Ciudad de México o al patrimonio de 
sus entes públicos.

La ley establecerá las normas para garantizar la transparencia del proceso de 
nombramiento de sus magistrados.

La investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades adminis-
trativas de los miembros del Tribunal Superior de Justicia, corresponderá al 
Consejo de la Judicatura local, sin perjuicio de las atribuciones de la entidad 
de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.

IX. La Constitución y las leyes de la Ciudad de México deberán ajustarse a 
las reglas que en materia electoral establece la fracción IV del artículo 116 de 
esta Constitución y las leyes generales correspondientes.

X. La Constitución Política local garantizará que las funciones de procura-
ción de justicia en la Ciudad de México se realicen con base en los principios de 
autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, 
responsabilidad y respeto a los derechos humanos.

XI. Las relaciones de trabajo entre la Ciudad de México y sus trabajadores 
se regirán por la ley que expida la Legislatura local, con base en lo dispuesto por 
el artículo 123 de esta Constitución y sus leyes reglamentarias.

B. Los poderes federales tendrán respecto de la Ciudad de México, exclu-
sivamente las facultades que expresamente les confiere esta Constitución.

El gobierno de la Ciudad de México, dado su carácter de Capital de los Estados 
Unidos Mexicanos y sedes de los poderes de la Unión, garantizará, en todo 
tiempo y en los términos de este artículo, las condiciones necesarias para el 
ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes federales.

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que establezcan las bases para la 
coordinación entre los poderes federales y los poderes locales de la Ciudad de 
México en virtud de su carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos, la 
cual contendrá las disposiciones necesarias que aseguren las condiciones para 
el ejercicio de las facultades que esta Constitución confiere a los poderes de la 
Unión.

La Cámara de Diputados, al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación, analizará y determinará los recursos que se requieren para 
apoyar a la ciudad de México en su carácter de Capital de los Estados Unidos 
Mexicanos y las bases para su ejercicio.

Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México la dirección de las 
instituciones de seguridad pública de la entidad, en los términos que establezca 
la Constitución política de la Ciudad de México y las leyes locales, así como 
nombrar y remover libremente al servicio público que ejerza el mando directo 
de la fuerza pública.

En la Ciudad de México será aplicable respecto del Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción VII del ar-
tículo 115 de esta Constitución. El Ejecutivo Federal podrá remover al servidor 
público que ejerza el mando directo de la fuerza pública a que se refiere el pá-
rrafo anterior, por causas graves que determinen la ley que expida el Congreso 
de la Unión en los términos de esta Base.

Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en la Ciudad de México esta-
rán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales.

C. La federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones terri-
toriales, y los Estados y Municipios conurbados en la Zona Metropolitana, esta-
blecerán mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación 
del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios 
públicos, en términos de la ley que emita el Congreso de la Unión.

Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley estable-
cerá las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo 
Metropolitano, al que corresponderá acordar las acciones en materia de asen-
tamientos humanos; protección al ambiente; preservación y restauración del 
equilibrio ecológico; transporte; tránsito; agua potable y drenaje; recolección, 
tratamiento y disposición de desechos sólidos, y seguridad pública.

La ley que emita el Congreso de la Unión establecerá la forma en la que se to-
marán las determinaciones del Consejo de Desarrollo Metropolitano, mismas 
que podrán comprender:

a) La delimitación de los ámbitos territoriales y las acciones de coordi-
nación para la operación y funcionamiento de obras y servicios públicos de 
alcance metropolitano;

b) Los compromisos que suma cada una de las partes para la asignación de 
recursos a los proyectos metropolitanos; y

c) La proyección conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conur-
badas y de prestación de servicios público.

D. Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para 
los Estados aplicarán a la Ciudad de México.

Artículo 123. …

…

A. …
I. a XXX. …

XXXI. La aplicación de las leyes del trabajo corresponden a las autoridades de 
las entidades federativas, de sus respectivas jurisdicciones, pero es de la compe-
tencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a:

a) …

b) …

…

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:

I. a III. …
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IV. …

En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los trabajado-
res en general en las entidades federativas.

V. a XII. …

XIII. …

Los agentes del Ministerio Publico, los peritos y los miembros de las institu-
ciones policiales de la federación, las entidades federativas y los Municipios, 
podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las 
leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas insti-
tuciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, 
baja cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, 
el Estado solo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones 
a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al 
servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se 
hubiere promovido.

Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de 
propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del 
Ministerio Publico, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, 
de sus familias y dependientes, instrumentaran sistemas complementarios de 
seguridad social.

…

XIII bis y XIV. …

Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta 
Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados 
o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias.

Artículo 125. Ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales 
de elección popular ni uno de la federación y otro de una entidad federativa que 
sean también de elección; pero el nombrado puede elegir entre ambos el que 
quiera desempeñar.

Artículo 127. Los servidores públicos de la federación, de las entidades fede-
rativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones 
paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y orga-
nismos autónomos, y cualquier otro ente público recibirán una remuneración 
adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o co-
misión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.

I. a V. ….

VI. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, 
en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el 
contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, 
y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el 
incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo.

Artículo 130. …

…

a) a e)…

…

…

…

…

Las autoridades federales, de las entidades federativas, de los Municipios y de 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tendrá en esta materia 
las facultades y responsabilidades que determine la ley.

Artículo 131. Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que 
se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así 
como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, por motivos de seguridad o 
de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, 
cualquiera que sea su procedencia.

…

ARTÍCULO 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 
emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, cele-
brados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del 
Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad 
federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 
disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las 
entidades federativas.

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las en-
tidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciu-
dad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparen-
cia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instan-
cias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades 
federativas, con el objetivo de propiciar que los recursos económicos se asig-
nen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. 
Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26 Apartado C, 74, 
fracción VI y 79 de esta Constitución.

…

…

El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades federa-
tivas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación 
sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de 
las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.

…

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Muni-
cipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo 
tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que 
están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre 
los partidos políticos.

…

…
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Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada para 
que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que 
el Congreso de la Unión, por el voto de las terceras partes de los individuos 
presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la 
mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.

…

Transitorios

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo disposición en 
contrario conforme a lo establecido en los artículos transitorios siguientes.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las normas de esta Constitución y los ordenamien-
tos legales aplicables al Distrito Federal que se encuentren vigentes a la entrada 
en vigor del presente Decreto, continuarán aplicándose hasta que inicie la vi-
gencia de aquellos que lo sustituyan.

ARTÍCULO TERCERO.- Las normas relativas a la elección de los poderes lo-
cales de la Ciudad de México se aplicarán a partir del proceso electoral para la 
elección constitucional del año 2018. Se faculta a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal para que, una vez publicada la Constitución Política de la Ciu-
dad de México, expida las leyes inherentes a la organización, funcionamiento 
y competencias de los Poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad, 
necesarias para que ejerzan las facultades que establezcan esta Constitución 
y la de la Ciudad de México, a partir del inicio de sus funciones. Dichas leyes 
entrarán en vigor una vez que lo haga la Constitución Política de la Ciudad de 
México.

Lo dispuesto en el párrafo tercero de la Base II del Apartado A del artículo 122 
constitucional contenido en el presente Decreto, no será aplicable a los diputa-
dos integrantes de la VII Legislatura del Distrito Federal.

ARTÍCULO CUARTO.- Las normas relativas a la elección de las Alcaldías se 
aplicarán a partir del proceso electoral para la elección constitucional del año 
2018.

La elección de las Alcaldías en el año 2018 se realizará con base en la división 
territorial de las dieciséis demarcaciones territoriales del Distrito Federal vigen-
te hasta la entrada en vigor del presente Decreto. Los Consejos de las dieciséis 
Alcaldías electos en 2018 se integrarán por el Alcalde y diez Concejales electos 
según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en 
una proporción de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta por 
ciento por el segundo.

Lo dispuesto en el inciso b) del párrafo tercero de la Base VI del Apartado A del 
artículo 122 constitucional contenido en el presente Decreto, no será aplicable a 
los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones terri-
toriales del Distrito Federal electos en 2015, quienes no podrán ser postulados 
en los comicios de 2018 para integrar las Alcaldías.

Se faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, una vez publi-
cada la Constitución Política de la Ciudad de México, expida las leyes inheren-
tes a la organización, funcionamiento y competencias necesarias para las Alcal-
días, a partir del inicio de sus funciones en 2018, ejerzan las facultades a que 
se refiere esta Constitución y la de la Ciudad de México. Dichas leyes entrarán 
en vigor una vez que lo haga la Constitución Política de la Ciudad de México.

ARTÍCULO QUINTO.- Los órganos de gobierno electos en los años 2012 y 
2015 permanecerán en funciones hasta la terminación del periodo para el cual 

fueron electos. En su desempeño se ajustarán al orden constitucional, legal y del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal destinado a normar las funciones a su 
cargo, que hubiere emanado o emane de los órganos competentes. Las faculta-
des y atribuciones derivadas del presente Decreto de reformas constitucionales 
no serán aplicables a dichos órganos de gobierno, por lo que se sujetarán a las 
disposiciones constitucionales y legales vigentes con antelación a la entrada en 
vigor del presente Decreto.

ARTÍCULO SEXTO.- Las reformas al primer párrafo del Apartado B del artí-
culo 123 y la Base XI del Apartado A del artículo 122 relativas al régimen jurí-
dico de las relaciones de trabajo entre la Ciudad de México y sus trabajadores 
entrarán en vigor a partir del día 1 de enero de 2020.

En tanto la Legislatura de la Ciudad de México ejerce la atribución a que se 
refiere la Base XI del Apartado A del artículo 122 constitucional, las relaciones 
laborales entre la Ciudad de México y sus trabajadores que, hasta antes de la en-
trada en vigor del presente Decreto, se hubieren regido por la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, continuarán 
normándose por dicha Ley, y los conflictos del trabajo que se susciten se cono-
cerán y se resolverán por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, hasta 
que se establezca la instancia competente en el ámbito local de la Ciudad de 
México.

Los trabajadores de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de 
México, sus demarcaciones territoriales y sus órganos autónomos, así como de 
las entidades paraestatales de la Administración Pública local conservarán los 
derechos adquiridos que deriven de la aplicación del orden jurídico que los rija, 
al momento de entrar en vigor el presente Decreto.

Los órganos públicos de la Ciudad de México, que hasta antes de la entrada en 
vigor de este Decreto se encuentren incorporados al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, continuarán sujetos, al igual 
que sus trabajadores, al mismo régimen de seguridad social.

Los órganos públicos de la Ciudad de México que no se encuentren incorpora-
dos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Esta-
do, podrán celebrar convenio, en los términos de la ley de dicho Instituto, para 
su incorporación y afiliación de sus trabajadores. Lo anterior siempre y cuando 
la Ciudad de México se encuentre al corriente en sus obligaciones con el Insti-
tuto y éste cuente con capacidad necesaria, en términos de su propia ley.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México 
se compondrá de cien diputados constituyentes, que serán elegidos conforme 
a lo siguiente:

A. Sesenta se elegirán según el principio de representación proporcional, 
mediante una lista votada en una sola circunscripción plurinominal, en los si-
guientes términos:

I. podrán solicitar el registro de candidatos los partidos políticos nacio-
nales mediante listas con fórmulas integradas por propietarios y suplentes, así 
como los ciudadanos mediante candidaturas independientes, integradas por 
fórmula de propietarios y suplentes.

II. Tratándose de las candidaturas independientes, se observará lo siguien-
te:

a) El registro de cada fórmula de candidatos independientes requerirá la 
manifestación de voluntad de ser candidato y contar cuando menos con la fir-
ma de una cantidad de ciudadanos equivalente al uno por ciento de la lista no-
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minal de electores del Distrito Federal, dentro de los plazos que para tal efecto 
determine el Instituto Nacional Electoral.

b) Con las fórmulas de candidatos que cumplen con los requisitos del in-
ciso anterior, el Instituto Nacional Electoral integrará una lista de hasta sesenta 
fórmulas con los nombres de los candidatos, ordenados en forma descendente 
en razón de la fecha de obtención del registro.

c) En la boleta electoral deberá aparecer un recuadro blanco a efecto de 
que el elector asiente su voto, en su caso, por la fórmula de candidatos inde-
pendientes de su preferencia, identificándolos por nombre o el número que 
les corresponda. Bastará con que asiente el nombre o apellido del candidato 
propietario y, en todo caso, que resulte indubitable el sentido de su voto.

d) A partir de los cómputos de las casillas, el Instituto Nacional Electoral 
hará el cómputo de cada una de las fórmulas de candidatos independientes, y 
establecerá aquellas que hubieren obtenido una votación igual o mayor al co-
ciente natural de la fórmula de asignación de las diputaciones constituyentes.

III. Las diputaciones constituyentes se asignarán:

a) A las fórmulas de candidatos independientes que hubieran alcanzado 
una votación igual o mayor al cociente natural, que será el que resulte de dividir 
la votación válida emitida entre sesenta.

b) A los partidos políticos las diputaciones restantes, conforme las reglas 
previstas en el artículo 54 de la Constitución y en la Ley General de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales que resulten aplicables y en lo que no se 
oponga al presente Decreto.

Para esta asignación se establecerá un nuevo cociente que será resultado de 
dividir la votación emitida, una vez deducidos los votos obtenidos por los can-
didatos independientes, entre el número de diputaciones restantes por asignar.

En la asignación de los diputados constituyentes se seguirá el orden que tuvie-
sen los candidatos en las listas presentadas por los partidos políticos.

c) Si después de aplicarse la distribución en los términos previstos en los 
incisos anteriores, quedarán diputaciones constituyentes por distribuir, se utili-
zará el resto mayor de votos que tuvieren partidos políticos y candidatos inde-
pendientes.

IV. Serán aplicables, en todo lo que no contravenga al presente Decreto, las 
disposiciones conducentes de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.

V. Los partidos políticos no podrán participar en el proceso electoral a que 
se refiere este Apartado, a través de la figura de coaliciones.

VI. para ser electo diputado constituyente en los términos del presente 
Apartado, se observarán los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus dere-
chos;

b) Tener veintiún años cumplidos el día de la elección;

c) Ser originario del Distrito Federal o vecino de él con residencia efectiva 
de más de seis meses anteriores a la fecha de ella;

d) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial 

para votar;

e) No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando de po-
licía en el Distrito Federal, cuando menos sesenta días antes de la elección;

f) No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución 
otorga autonomía, salvo que se separen de sus cargos sesenta días antes del día 
de la elección;

g) No ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los 
organismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública 
federal, salvo que se separen de sus cargos sesenta días antes de la elección;

h) No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o miem-
bro del Concejo de la Judicatura Federal, salvo que se separen de sus cargos 
sesenta días antes del día de la elección;

i) No ser Magistrado, ni Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación o del Tribunal Electoral del Distrito Federal, ni Consejero 
Presidente o consejero electoral de los Consejos General, locales, distritales o 
de demarcación territorial del Instituto Nacional Electoral o del Instituto Elec-
toral del Distrito Federal, ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal 
profesional directivo de dichos Institutos, ni pertenecer al servicio Profesional 
Electoral Nacional, salvo que se separen definitivamente de sus cargos tres años 
antes del día de la elección;

j) No ser legislador federal, ni diputado a la Asamblea Legislativa del Dis-
trito Federal, ni Jefe Delegacional, salvo que se separen de sus cargos sesenta 
días antes del día de la elección; resultado aplicable en cualquier caso lo previs-
to en el artículo 125 de la Constitución;

k) No ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia o del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ni miembro del Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal, ni Magistrado o Juez Federal en el Distrito Fe-
deral, salvo que se separen de sus cargos sesenta días antes del día de la elección;

l) No ser titular de alguno de los organismos con autonomía constitucio-
nal del Distrito Federal, salvo que se separen de sus cargos sesenta días antes del 
día de la elección;

m) No ser Secretario en el Gobierno del Distrito Federal, ni titular de algu-
no de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración 
pública local, salvo que se separen de sus cargos sesenta días antes del día de la 
elección;

n) No ser Ministro de algún culto religioso; y

o) En el caso de candidatos independientes, no estar registrados en los 
padrones de afiliados de los partidos políticos, con fecha de corte a marzo de 
2016, ni haber participado como precandidatos o candidatos a cargos de elec-
ción popular postulados por algún partido político o coalición, en las eleccio-
nes federales o locales inmediatas anteriores a la elección de la Asamblea Cons-
tituyente.

VII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitirá la Convo-
catoria para la elección de los diputados constituyentes a más tardar dentro de 
los siguientes 15 días a partir de la publicación de este Decreto. El Acuerdo de 
aprobación de la Convocatoria a la elección, establecerá las fechas y los plazos 
para el desarrollo de las etapas del proceso electoral, en atención a lo previsto 
en el párrafo segundo del presente Transitorio.



532

Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

VIII. El proceso electoral se ajustará a las reglas generales que apruebe el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Dichas reglas deberán regu-
lar el proceso en atención a la finalidad del mismo y, en consecuencia, el Insti-
tuto podrá realizar ajustes a los plazos establecidos en la legislación electoral a 
fin de garantizar la ejecución de las actividades y procedimientos electorales.

Los actos dentro del proceso electoral deberán circunscribirse a propuestas y 
contenidos relacionados con el proceso constituyente. Para tal efecto, las auto-
ridades electorales correspondientes deberán aplicar escrutinio estricto sobre 
su legalidad.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será competente para 
resolver las impugnaciones derivadas del proceso electoral, en los términos que 
determinan las leyes aplicables.

B. Catorce senadores designados por el voto de las dos terceras partes de 
los miembros presentes de la Cámara, a propuesta de su Junta de Coordinación 
Política.

C. Catorce diputados federales designados por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes de la Cámara, a propuesta de su Junta de 
Coordinación Política.

Los legisladores federales designados como diputados constituyentes en térmi-
nos del presente Apartado y el anterior, continuarán ejerciendo sus cargos fede-
rales de elección popular, sin que resulte aplicable el artículo 62 constitucional.

D. Seis designados por el Presidente de la República.

E. Seis designados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

F. Todos los diputados constituyentes ejercerán su encargo de forma ho-
norífica por lo que no percibirán remuneración alguna.

La asamblea Constituyente ejercerá en forma exclusiva todas las funciones de 
Poder Constituyente para la Ciudad de México y la elección para su conforma-
ción se realizará el primer domingo de junio de 2016 para instalarse el 15 de 
septiembre de ese año, debiendo aprobar la Constitución Política de la Ciudad 
de México, a más tardar el 31 de enero de 2017, por las dos terceras partes de 
sus integrantes presentes.

Para la conducción de la sesión constitutiva de la Asamblea Constituyente, ac-
tuarán como Junta Instaladora los cinco diputados constituyentes de mayor 
edad. La Junta Instaladora estará constituida por un Presidente, dos Vicepresi-
dentes y dos Secretarios. El diputado constituyente que cuente con mayor an-
tigüedad será el Presidente de la Junta Instaladora. Serán Vicepresidentes los 
diputados constituyentes que cuenten con las dos siguientes mayores antigüe-
dades y, en calidad de Secretarios les asistirán los siguientes dos integrantes que 
cuenten con las sucesivas mayores antigüedades.

La sesión de instalación de la Asamblea se regirá, en lo que resulte conducente, 
por lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Corresponderá a la Junta Instaladora conducir los trabajos para la aprobación 
del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la 
Ciudad de México, mismo que deberá ser aprobado dentro de los diez días 
siguientes a la instalación de la Asamblea. Para su discusión y aprobación será 
aplicable en lo que resulte conducente el Reglamento Interior de la Cámara de 
Diputados.

Es facultad exclusiva del Jefe de Gobierno del Distrito Federal elaborar y remitir 
el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, que será discutido, 
en su caso modificado, adicionado, y votado por la Asamblea Constituyente, sin 
limitación alguna de materia. El Jefe de Gobierno deberá remitir el proyecto de 
la Constitución Política de la Ciudad de México a la Asamblea Constituyente a 
más tardar el día en que ésta celebre su sesión de instalación.

Con la finalidad de cumplir con sus funciones, la Asamblea Constituyente de la 
Ciudad de México, deberá crear, al menos, tres comisiones para la discusión y 
aprobación de los dictámenes relativos al proyecto de Constitución.

ARTÍCULO OCTAVO.- Aprobada y expedida la Constitución Política de la 
Ciudad de México, no podrá ser vetada por ninguna autoridad y será remitida 
de inmediato para que, sin más trámite, se publique en el Diario Oficial de la 
Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

La Constitución Política de la Ciudad de México, entrará en vigor el día que 
ésta señale para la instalación de la Legislatura, excepto en lo que hace a la 
materia electoral, misma que será aplicable desde el mes de enero de 2017. En 
el caso de que sea necesario que se verifiquen elecciones extraordinarias, las 
mismas se llevarán a cabo de conformidad a la legislación electoral vigente al 
día de la publicación del presente Decreto.

Se faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para legislar sobre los 
procedimientos e instituciones electorales que resultarán aplicables al proceso 
electoral 2017-2018.

Al momento de la publicación de la Constitución Política de la Ciudad de Mé-
xico, cesarán las funciones de la Asamblea Constituyente. A partir de ello, las 
reformas y adiciones a la Constitución Política de la Ciudad de México se reali-
zarán de conformidad con lo que la misma establezca.

ARTÍCULO NOVENO.- La integración, organización y funcionamiento de la 
Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se regirá exclusivamente por 
lo dispuesto en el presente Decreto y en el Reglamento para su Gobierno Inte-
rior, conforme a las bases siguientes:

I. La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México tendrá las faculta-
des siguientes:

a) Elegir por el voto de sus dos terceras partes, a los integrantes de su Mesa 
Directiva, en los términos que disponga el Reglamento para su Gobierno Inte-
rior, dentro de los cinco días siguientes a la aprobación de éste. En el caso de 
que transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, no se hubiere elec-
to a la Mesa Directiva, la Junta Instaladora ejercerá las atribuciones y facultades 
que el Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente le 
otorga a aquélla y a sus integrantes, según corresponda. La Junta Instaladora no 
podrá ejercer dichas atribuciones más allá del 5 de octubre de 2016.

b) Sesionar en Pleno y en comisiones, de conformidad con las convocato-
rias que al efecto expidan su Mesa Directiva y los órganos de dirección de sus 
comisiones.

c) Dictar todos los acuerdos necesarios para el cumplimiento de su fun-
ción.

d) Recibir el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México que 
le sea remitido por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

e) Discutir, modificar, adicionar y votar el proyecto de Constitución Polí-
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tica de la Ciudad de México.

f) Aprobar, expedir y ordenar la publicación de la Constitución Política de 
la Ciudad de México.

II. La Asamblea Constituyente gozará de plena autonomía para el ejercicio 
de sus facultades como Poder Constituyente; ninguna autoridad podrá interve-
nir ni interferir en su instalación y funcionamiento.

III. La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México sesionará en la an-
tigua sede del Senado de la República en Xicoténcatl. Corresponderá a dicha 
Cámara determinar la sede de la Asamblea Constituyente para su instalación, 
en caso de que por circunstancias de hecho no fuere posible ocupar el recinto 
referido. El pleno de la Asamblea Constituyente podrá determinar el cualquier 
momento, la habilitación de otro recinto para sesionar.

IV. Los recintos que ocupe la Asamblea Constituyente de la Ciudad de 
México para el cumplimiento de su función, son inviolables. Las autoridades 
efedrales y del Distrito Federal deberán prestar el auxilio que les solicite el Pre-
sidente de la Asamblea Constituyente para salvaguardar la inviolabilidad de los 
recintos que ésta ocupe y para garantizar a sus integrantes el libre ejercicio de 
su función.

V. La Asamblea Constituyente sesionará en Pleno y en comisiones, de con-
formidad con lo que disponga su Reglamento. Las sesiones del Pleno requeri-
rán la asistencia, por lo menos, de la mayoría del total de sus integrantes y sus 
acuerdos se adoptarán con la votación de las dos terceras partes del total de sus 
integrantes. Las sesiones de las Comisiones requerirán la asistencia de la mayo-
ría de sus integrantes y sus determinaciones se adoptarán con la votación de la 
mayoría de los presentes. En todos los casos las discusiones deberán circunscri-
birse al tema objeto del debate.

VI. La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México no podrá interferir, 
bajo ninguna circunstancia, en las funciones de los Poderes de la Unión ni de 
los órganos del Distrito Federal, ni tendrán ninguna facultad relacionada con el 
ejercicio del gobierno de la entidad. Tampoco podrá realizar pronunciamientos 
o tomar acuerdos respecto del ejercicio de los Gobiernos Federal o del Distrito 
Federal o de cualquier otro poder federal o local.

ARTÍCULO DÉCIMO.- El Congreso de la Unión, en la expedición de las leyes 
a que se refiere el párrafo tercero del Apartado B y el primer párrafo del Aparta-
do C del artículo 122, deberá prever que las mismas entren en vigor en la fecha 
en que inicie la vigencia de la Constitución Política de la Ciudad de México.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Todos los inmuebles ubicados en la Ciu-
dad de México que estén destinados al servicio que prestan los poderes de la 
Federación, así como cualquier otro bien afecto a éstos, continuarán bajo la 
jurisdicción de los poderes federales.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Los jueces y magistrados del Tribunal Su-
perior de Justicia del Distrito Federal se integrará en el Poder Judicial de la 
Ciudad de México, una vez que éste inicie sus funciones, de conformidad con 
lo que establezca la Constitución Política de dicha entidad.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Los recursos de revisión interpuestos con-
tra las resoluciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 104, fracción III de 
esta Constitución, que se encuentren pendientes de resolución a la entrada en 
vigor del presente Decreto, continuarán el trámite que corresponda conforme 
al régimen jurídico aplicable al momento de su interposición, hasta su total 
conclusión.

En tanto en la Ciudad de México no se emitan las disposiciones legales para la 
presentación y sustanciación de los recursos de revisión interpuestos contra las 
resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, 
dichos recursos serán conocidos y resueltos por los Tribunales de la Federa-
ción, en los términos de la fracción III del artículo 104 constitucional.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- A partir de la fecha de entrada en vigor de 
este Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás ordena-
mientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la 
Ciudad de México.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Los ciudadanos que hayan ocupado la ti-
tularidad del Departamento del Distrito Federal, de la Jefatura de Gobierno o 
del Ejecutivo local, designados o electos, en ningún caso y por ningún motivo 
podrán ocupar el de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni con el carácter 
de interino, provisional, sustituto o encargado de despacho.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Las Alcaldías accederán a los recursos de los 
fondos y ramos efedrales en los términos que prevea la Ley de Coordinación 
Fiscal.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Dentro de las funciones que correspondan a 
las Alcaldías, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes locales 
contemplarán, al menos, aquellas que la Ley Orgánica de la Administración 
Política del Distrito Federal vigente a la entrada en vigor del presente Decreto, 
señala para los titulares de los órganos político-administrativos de las demar-
caciones territoriales del Distrito Federal, con base en lo establecido por el ar-
tículo 122 constitucional.

Las competencias de las alcaldías, a que se refiere el presente artículo transito-
rio, deberán distribuirse entre el Alcalde y el Concejo de la Alcaldía, en aten-
ción a lo dispuesto en la Base VI del Apartado A del artículo 122 constitucional, 
reformado mediante el presente Decreto.

Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos de los Diputados 
presentes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales 
y de Enlace Legislativo entre el Congreso del Estado de Chiapas y las Cámaras 
de Senadores y de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de la Sexa-
gésima Sexta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión 
de trabajo celebrada en el Salón de usos Múltiples del Honorable Congreso del 
Estado de Chiapas, a los 30 días del mes de Diciembre de 2015.

Atentamente
Por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 
Enlace Legislativo entre el Congreso del Estado de Chiapas y las Cámaras de 

Senadores y de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno
Presidente

Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla
Vicepresidente

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Secretaria

Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa
Vocal

Dip. María de Jesús Olvera Mejía
Vocal
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Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa
Vocal

Dip. Williams Oswaldo Ochoa Gallegos
Presidente

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas
Vicepresidente

Dip. Adacelia González Durán
Secretaria

Dip. Límbano Domínguez Román
Vocal

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Vocal

Dip. Elizabeth Escobedo Morales
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen que emite las Comisiones 
Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Enlace Legislativo entre 
el Congreso del Estado de Chiapas y las Cámaras de Senadores y de Diputados 
del Honorable Congreso de la Unión; relativo a la Minuta Proyecto de Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la Reforma Política de 
la Ciudad de México.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN, RELATIVO A LA MINUTA PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y SE DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE LA REFORMA POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.

INTERVENCIÓN

DIPUTADA ZOILA RIVERA DÍAZ
PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL.
EN CONTRA DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE.

Con su permiso presidente, compañeras y compañeros, publico presente, me-
dios de comunicación, tengan muy buenas noches.

Compañeros los invito a razonar su voto, no es posible que la integración de 
la asamblea constituyente de la Ciudad de México, sea un retroceso para la 
democracia en nuestra república, los procesos democráticos en la historia de 
nuestro país, están manchados de fraudes compra de conciencias y sangre de 
inocentes, los habitantes de la ciudad de México, tienen derecho de elegir a sus 
legisladores no podemos conceder el poder de asignar un cargo legislativo al 
poder ejecutivo, va en contra del espíritu de la división de poderes.

Es cuanto señor presidente.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS

H. CONGRESO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Sexagésima Sexta Le-
gislatura, del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para 
su estudio y dictamen, la Iniciativa de Ley de Asistencia e Integración de las 
Personas Adultas Mayores del Estado de Chiapas , y;

Con fundamento en los Artículos 32 y 39, fracción XL, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, los In-
tegrantes de la suscrita comisión, sometemos a consideración del Pleno de esta 
Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. Del Trámite Legislativo:

Que con fecha 16 de Diciembre del 2015, el C. Manuel Velasco Coello, Gober-
nador del Estado de Chiapas, presentó ante este Poder Legislativo, la iniciativa 
de Ley de Asistencia e Integración de las Personas Adultas Mayores del Estado 
de Chiapas.

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable 
Congreso del Estado, el día 17 de Diciembre del año en curso, turnándose a la 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su trámite legislativo corres-
pondiente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Con-
greso, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, convocó a reunión de 
trabajo, en la que se procedió a analizar, discutir y dictaminar sobre las iniciati-
vas de referencia. Misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:

II. Materia de la Iniciativa.-

Los principales objetivos de la iniciativa son los siguientes:

Reconocer, garantizar y proteger el ejercicio de los derechos fundamentales de 
las personas adultas mayores de 60 años en adelante, sin distinción alguna y 
ningún tipo de discriminación, brindarles trato digno, atención integral y es-
pecializada para propiciarles una mejor calidad de vida y promover su plena 
integración al desarrollo humano, comunitario, social, salud, económico, tra-
bajo y cultural, de conformidad con lo que establece la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores, la Constitución Política del Estado de Chiapas, y demás disposiciones 
legales aplicables.

Que las instituciones privadas de educación, salud, cultura, desarrollo social, 
recreación y deporte, brinden las facilidades necesarias para que toda la pobla-
ción de Adultos Mayores, tenga acceso a los servicios que prestan, promovien-
do e impulsando su independencia y participación dentro de la sociedad, a fin 
de lograr en ellos, su dignidad y plenitud humana en todas las esferas de la vida.

Establecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno, generando una 
cultura de responsabilidad, participación, atención e inclusión de las personas 
adultas mayores.

Garantizar de manera enunciativa más no limitativa a los derechos de los Adul-
tos Mayores.

III. Valoración de la Iniciativa.-
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Con la aprobación de la Ley en comento, se fortalecerán las Instituciones Públi-
cas, para que tengan un régimen legal y un marco jurídico actualizado; vigentes 
a la dinámica constante de la sociedad y de los diversos escenarios adversos de 
origen en las esferas de la vida de las personas adultas mayores.

En virtud de lo anteriormente expuesto y;

CONSIDERANDO

Que el artículo 30, fracción I, de la Constitución Política del Estado 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 facul-
tades concurrentes, conforme a leyes Federales.

El Ejecutivo del Estado dentro de las facultades que le concede el artículo 34 
fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, tiene el derecho 
de iniciar Leyes o decretos.

Las personas, a medida que envejecen, deben seguir disfrutando de una vida 
plena y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en 
las esferas económicas, social, cultural y política de sus sociedades.

Al igual que las demás personas, los Adultos Ma¬yores tienen todos los dere-
chos que se encuen¬tran reconocidos tanto en nuestra Constitución Política y 
los ordenamientos jurídicos que de ella se derivan, como en el Derecho Inter-
nacio¬nal de los Derechos Humanos. En especial, las personas adultas mayores 
tienen derecho a no ser discriminados, a la protección de su salud, a la educa-
ción, al trabajo, a un patrimonio, derecho a vivir en condiciones de bienestar y 
a un sano desarrollo integral familiar.

El envejecimiento de la población es uno de los mayores triunfos de la hu-
manidad y también uno de nuestros mayores desafíos. Al igual que ocurre en 
muchos otros países, en México crece paulatinamente el número de personas 
adultas mayores, lo que plantea exigencias sociales, asistenciales y económicas 
para las que hay que diseñar respuestas óptimas, orientadas a brindarles un 
estado de bienestar.

Por lo tanto, al no tener el envejecimiento una causalidad única, no puede ser 
considerado una enfermedad, ni tampoco se le puede concebir como un error 
en la evolución del individuo, al contrario, el envejecimiento es el resultado de 
la interacción de factores genéticos, siendo más propensos los ancianos a las 
enfermedades de tipo crónico-degenerativa, aquellas que no son curables, sino 
controlables, las que de alguna manera repercuten en su nivel de dependencia 
e interacción social que sumados a factores externos como ámbitos sociales y 
económicos adversos provocan mayor fragilidad en las personas adultas ma-
yores.

Podemos asumir que el envejecimiento resulta de la suma de todos los cambios 
que ocurren a través del tiempo en los organismos de las personas desde su 
concepción hasta su muerte, en donde existe una disminución en su sistema in-
munológico, deterioro del intelecto, discapacidad visual y auditiva, entre otras. 
Si bien es cierto, clínicamente no todas las personas envejecen de la misma ma-
nera o a la misma velocidad, sí resulta comprobable que rebasando los sesenta 
años de edad, las personas se ven propensas a estos cambios y alteraciones, los 
cuales son cambios naturales que acompañan a la vejez.

La definición de Tercera Edad, nace en la Asamblea Mundial del Envejecimien-
to, realizada en Viena, Austria, en 1985, donde se acordó que a partir de los 60 
años de edad, las personas son consideradas como ancianos o adultos mayores.

El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas, desig-
na el 01 de Octubre Día Internacional de las Personas de Edad, en seguimiento 
a las iniciativas tales como el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el 
Envejecimiento, aprobado por la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento 
celebrada en 1982 y respaldado, el mismo año, por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas.

La composición de la población mundial ha cambiado de manera espectacu-
lar en los últimos decenios. Entre 1950 y 2010, la esperanza de vida en todo el 
mundo ha aumentado de los 46 a los 68 años, y está previsto que aumente hasta 
los 81 años para fines del siglo. Entre las personas con 80 años de edad o más, 
el número de mujeres prácticamente duplica el de hombres. Por primera vez en 
la historia de la humanidad, en 2050 en el mundo habrá más personas mayores 
de 60 años que niños.

En la actualidad, casi 700 millones de personas son mayores de 60 años. Para 
2050, las personas de 60 años o más serán 2.000 millones, esto es, más del 20% 
de la población mundial. Con esto en mente, está claro que es necesario prestar 
mayor atención a las necesidades particulares de las personas de edad y los pro-
blemas a que se enfrentan muchas de ellas. No obstante, es igualmente impor-
tante la contribución esencial que la mayoría de los hombres y las mujeres de 
edad pueden seguir haciendo al funcionamiento de la sociedad si se cuenta con 
las garantías adecuadas. Los derechos humanos se hallan en la base de todos los 
esfuerzos en este sentido.

Durante los últimos 10 años, el envejecimiento de la población ha conducido 
a la introducción de nuevas políticas y programas en las que el sector social ha 
ocupado un lugar central, como se observa en la mayoría de las contribuciones 
al presente informe. Muchos gobiernos en las economías desarrolladas y en 
desarrollo han diseñado o han introducido a modo experimental políticas in-
novadoras relacionadas con los sistemas de salud, seguridad social o bienestar.

También han empezado a aparecer medidas legislativas referidas a las personas 
de edad en ámbitos tan dispares como códigos de construcción, otorgamiento 
de licencias y supervisión de centros de atención y cursos de formación profe-
sional. Las administraciones públicas a todos los niveles, desde el local al nacio-
nal, han asumido parte de esta responsabilidad, y bien han creado nuevas insti-
tuciones o han modernizado las existentes a fin de buscar formas de responder 
gradualmente a los problemas a que se enfrentan las personas de edad.

Algunos gobiernos han formulado políticas basadas en el principio de enveje-
cer manteniéndose activo y el principio de la autonomía, con objeto de que las 
personas de edad mantengan una vida independiente en su casa, con servicios 
e instalaciones que satisfagan diversos tipos de necesidades. Otros hacen hinca-
pié en los lazos familiares y el apoyo a la unidad familiar como fuente primaria 
de atención para las personas de edad. En todos los casos, es esencial una red 
de instancias del sector privado, incluidas diversas organizaciones voluntarias 
y centros basados en la comunidad, para que todo el sistema funcione sin pro-
blemas.

En 1982 se decretó conmemorar, a nivel internacional, el mes de agosto como el 
de la vejez; y en México se determinó que el día 28 del mismo mes sería consi-
derado como el Día del Abuelo, gracias al locutor Chihuahuense, Edgar Gaytan 
a principios de los 90s. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía, en México hay 10.1 millones de personas adultas mayores: 6 
millones de hogares tienen un adulto mayor como jefe de familia, 2.7 millones 
de hogares están compuestos por el adulto mayor jefe y sus hijos, 2.2 millones 
de hogares están compuestos por el adulto mayor, sus padres o hijos y otros 
parientes y un millón de hogares están habitados por Adultos Mayores solos.

La Agenda para el Desarrollo después de 2015 ofrece una oportunidad históri-
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ca para que las Naciones Unidas y sus Estados miembros fortalezcan los dere-
chos de las personas de edad y su papel en la sociedad, como parte integral de 
nuestro compromiso de «no dejar a nadie atrás», exhortan a los gobiernos y los 
pueblos de todo el mundo a que aseguren la plena participación de las personas 
de edad en la sociedad al tiempo que protegen sus derechos y su dignidad.

La Constitución Política del Estado de Chiapas, establece que “para mejorar e 
incrementar el Índice de Desarrollo Humano en la Entidad, deberá alinear las 
políticas públicas en materia de desarrollo social del Estado a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio del PNUD de la ONU”. Para ello el artículo 3, señala que 
toda persona en el Estado de Chiapas gozará de las garantías individuales y so-
ciales establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
así como de los Derechos Humanos contenidos en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos proclamados y reconocidos por la Organización de las 
Naciones Unidas.

Además, la fracción II del párrafo quinto del artículo 4 de nuestra Constitución 
Local, establece que todas las personas mayores de 64 años que residan en el 
Estado, reciban una aportación económica mayor a lo que determina el objeti-
vo número uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo.

En el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, en el Eje 2. Familia Chiapaneca, 
para el gobierno del estado, la familia es lo más importante, pues representa la 
base de los valores, del trabajo y de las aspiraciones. En ese sentido, se ejecutan 
políticas de desarrollo humano y social, con las cuales se da combate fron¬tal 
a la pobreza extrema, marginación y desigualdad social, con respeto a los dere-
chos de la población indígena, de la niñez, de las personas con discapa¬cidad 
y Adultos Mayores, impulsando a la juventud y a las mujeres con equidad e 
igualdad de oportunidades.

Este eje integra las acciones de salud, educación, alfabetización, deporte, vi-
vienda, equidad de género, cultura, programas sociales, ciencia y tecnología, 
así como también de políticas públicas el cual centra su atención en todos los 
miembros de las familias chiapanecas, para que puedan gozar de una vida dig-
na con salud y educación de calidad, en pleno ejercicio de sus derechos huma-
nos consagrados en la Constitución.

En otro orden de ideas, por su número de habitantes, Chiapas se ubica en la 
séptima posición nacional al año 2013, con 5’116,489 habitantes, conforme a la 
proyección realizada por el Consejo Nacional de Población. Respecto a la po-
blación de adultos mayores, en el periodo 2000-2010, las personas de 65 años y 
más pasaron de 3.5 a 4.9%, es decir, en 13 de cada 100 hogares, el jefe de familia 
tiene este rango de edad.

En materia de geriatría, rama de la medicina encargada de la prevención, diag-
nóstico, terapéutica y rehabilitación de las enfermedades de los ancianos, inclu-
yendo el aspecto socio familiar en su campo de acción y la gerontología, como 
la ciencia que se encarga de estudiar el proceso de envejecimiento desde el pun-
to de vista biológico, psicológico, social, político y económico de una manera 
íntegra, no se tiene hasta el momento, en los estudios hasta hoy realizados, un 
conocimiento preciso del proceso de envejecimiento; no obstante, se ha acepta-
do la idea de que el envejecimiento es un proceso multifactorial, pudiendo ser 
cronológico, biológico, psíquico, social o incluso únicamente funcional.

En la actualidad, el Código de Atención a la Familia y Grupos Vulnerables para 
el Estado Libre y Soberano de Chiapas, establece en el Libro Quinto denomina-
do “De los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado”, que com-
prende de los artículos 230 al 301, el cual señala el de proteger y reconocer los 
derechos de las personas adultas mayores de 60 años en adelante, sin distinción 
alguna, para propiciarle una mejor calidad de vida y su plena integración al 

desarrollo humano, comunitario, social, económico, político y cultural.

No obstante, este Gobierno tiene el interés de fortalecer a las Instituciones Pú-
blicas, con un régimen legal y un marco jurídico actualizado; vigentes a la diná-
mica constante de la sociedad y de los diversos escenarios adversos de origen en 
las esferas de la vida de las personas adultas mayores, es por ello que se propone 
rediseñar la reglamentación en esta importante materia.

Lo anterior, la citada Iniciativa de Ley, tiene por objeto reconocer, garantizar 
y proteger el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas adultas 
mayores de 60 años en adelante, sin distinción alguna y ningún tipo de discri-
minación, brindarles trato digno, atención integral y especializada para propi-
ciarles una mejor calidad de vida y promover su plena integración al desarrollo 
humano, comunitario, social, salud, económico, y cultural, conforme a lo esta-
blecido la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores, la Constitución Política del Estado 
de Chiapas, y demás disposiciones legales aplicables, tomando como principio 
rector el interés superior de las personas adultas mayores a fin de asegurar pri-
mordialmente su desarrollo integral.

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Atención a Grupos Vulnera-
bles, de ésta Sexagésima Sexta Legislatura, en cumplimiento con lo dispuesto 
en el artículo 80 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, 
tienen a bien someter a la consideración del Pleno, los siguientes:

RESOLUTIVOS

Resolutivo Primero: Es de aprobarse en lo General, la Iniciativa de “Ley de Asis-
tencia e Integración de las Personas Adultas Mayores del Estado de Chiapas”.

Resolutivo Segundo: Es de aprobarse en lo Particular, la Iniciativa de “Ley de 
Asistencia e Integración de las Personas Adultas Mayores del Estado de Chia-
pas”; para quedar como sigue:

Ley de Asistencia e Integración de las Personas Adultas Mayores del Estado de 
Chiapas

Título Primero
Disposiciones Generales

Capítulo Único
Generalidades

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y de obser-
vancia general en todo el territorio del Estado, tiene por objeto reconocer, ga-
rantizar y proteger el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas 
adultas mayores de 60 años en adelante, sin distinción alguna y ningún tipo 
de discriminación, brindarles trato digno, atención integral y especializada 
para propiciarles una mejor calidad de vida y promover su plena integración al 
desarrollo humano, comunitario, social, salud, económico, trabajo y cultural, 
de conformidad con lo que establece la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, 
la Constitución Política del Estado de Chiapas, y demás disposiciones legales 
aplicables.

Así como también establecerá la coordinación entre los tres niveles de gobier-
no, generando una cultura de responsabilidad, participación, atención e inclu-
sión de las personas adultas mayores.

Artículo 2.- El Estado y los Municipios, deberán atender conforme a sus atribu-
ciones, las acciones y actividades objeto de la presente Ley, promoviendo para 
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ello la participación de la sociedad en su conjunto, mismas que deberán sumar-
se para que las políticas públicas sobre las personas adultas mayores se realicen 
en forma coordinada y eficaz.

En ese tenor, los Municipios realizarán las acciones y tomarán las medidas ne-
cesarias para garantizar la asistencia e integración de las personas adultas ma-
yores, de conformidad con los principios establecidos en la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, considerando de manera primordial el 
interés superior de las personas adultas mayores a tener derecho a un ambiente 
sano para su pleno desarrollo humano y bienestar social.

Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. Adultos Mayores: Aquellas personas que cuentan con sesenta años o 
más de edad y que se localicen residiendo o de paso en el Estado; quienes se 
encuentren en diferentes condiciones:

a) Independiente: Aquella persona apta para desarrollar actividades físicas 
y mentales sin ayuda permanente parcial.

b) Semidependiente: Aquella persona a la que sus condiciones físicas y 
mentales aún le permiten valerse por sí misma, aunque con ayuda permanente 
parcial.

c) Dependiente absoluto: Aquella persona con una enfermedad crónica o 
degenerativa por la que requiera ayuda permanente total o canalización a algu-
na institución de asistencia.

d) En situación de riesgo o desamparo: Aquellas personas que por proble-
mas de salud, abandono, carencia de apoyos económicos, familiares, contin-
gencias ambientales o desastres naturales, requieren de asistencia y protección 
del Gobierno del Estado y de la sociedad organizada.

II. Albergue: Al lugar en el que se refugian las personas adultas mayores 
que se encuentran en estado de necesidad o enfrentan actos de discriminación, 
abuso, violencia, maltrato o abandono.

III. Asistencia Social: Al conjunto de acciones tendientes a modificar y me-
jorar las circunstancias de carácter social que impidan a las personas adultas 
mayores su desarrollo integral así como la protección física, mental y social de 
ellos cuando se encuentren en estado de necesidad, desprotección o desventaja 
física y mental.

IV. Atención: A las acciones que realizan las instituciones y organizaciones 
de la sociedad civil y/o de la iniciativa privada para detectar y ofrecer alterna-
tivas o soluciones a las personas adultas mayores que enfrentan actos como 
discriminación, abuso, violencia, maltrato, abandono. La atención debe ser 
brindada por profesionales capacitados técnica y culturalmente.

V. Consejo: Al Consejo Estatal para la Asistencia e Integración de las Per-
sonas Adultas Mayores.

VI. Equiparación de oportunidades: Al proceso mediante el cual, el medio 
físico, la vivienda, el transporte, los servicios sociales de salud, la educación, 
la capacitación y el empleo, la pensión, la indemnización, la jubilación, la vida 
cultural y social, incluidas todas las instalaciones deportivas y de recreo, se ha-
gan accesibles para los adultos mayores.

VII. Geriatría: A la especialidad médica dedicada al estudio de la preven-
ción, el diagnostico, el tratamiento y la rehabilitación de las enfermedades de la 
vejez.

VIII. Gerontología: Al servicio otorgado por personas dedicadas al estudio 
del envejecimiento desde una perspectiva biopsicosocial.

IX. Grupos Vulnerables: Al conjunto de personas que, por circunstancias 
de pobreza, estado de salud, edad, identidad cultural, género o discapacidad, 
se encuentran en una situación de mayor indefensión y no cuentan con los 
recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, obstaculizando su 
desarrollo humano.

X. Integración Social: Al conjunto de acciones que realizan las dependen-
cias y entidades de la Administración Pública Estatal y municipal, así como la 
sociedad organizada, encaminadas a modificar y superar las circunstancias que 
impidan a los grupos vulnerables su desarrollo integral.

XI. Ley: A la Ley de Asistencia e Integración de las Personas Adultas Mayo-
res del Estado de Chiapas.

XII. Organizaciones Sociales: A las instituciones públicas y privadas que se 
encuentren legalmente constituidas, que se ocupan de la asistencia social y que 
tengan por objeto el estudio, prevención, asistencia, atención y rehabilitación 
de las personas adultas mayores que se encuentren en situaciones de riesgo, o 
actos como discriminación, abuso, violencia, maltrato o abandono.

XIII. Prevención: Al conjunto de disposiciones y medidas que integran polí-
ticas públicas encaminadas a prevenir riesgos, advertir o informar de los dere-
chos de las personas adultas mayores, para evitar cualquier tipo de discrimina-
ción, abuso, violencia, maltrato o abandono.

XIV. Procuraduría: A la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Ado-
lescentes y la Familia, órgano adscrito al Sistema DIF-Chiapas.

XV. Secretaría: A la Secretaría de Salud.

XVI. Sistema DIF-Chiapas: Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Fami-
lia del Estado de Chiapas.

Artículo 4.- La aplicación y seguimiento de la presente Ley, estará a cargo de:

I. El Poder Ejecutivo del Estado, a través del Sistema DIF-Chiapas.

II. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, en 
el ámbito de sus respectivas competencias.

III. Los Municipios del Estado.

IV. La familia del adulto mayor vinculada por el parentesco, de conformi-
dad con lo dispuesto en el Código Civil para el Estado de Chiapas.

V. Los ciudadanos y la sociedad civil organizada, cualquiera que sea su 
forma o denominación.

Artículo 5.- Las autoridades referidas en el artículo anterior, así como las ins-
tituciones privadas de educación, salud, cultura, desarrollo social, recreación y 
deporte, deberán brindar las facilidades necesarias para que toda la población 
de Adultos Mayores, tenga acceso a los servicios que prestan, promoviendo e 
impulsando su independencia y participación dentro de la sociedad, a fin de 
lograr en ellos, su dignidad y plenitud humana en todas las esferas de la vida.

Artículo 6.- El Poder Ejecutivo del Estado, en coordinación con los gobiernos 
municipales, organizará, operará, supervisará y evaluará la prestación de los 
servicios básicos de salud a los Adultos Mayores, que proporcionen las depen-
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dencias y entidades de la Administración Pública Estatal competentes, y por las 
personas físicas o morales de los sectores social y privado.

Para lo cual el titular del Ejecutivo del Estado, a través del Sistema DIF-Chiapas, 
tendrá las siguientes atribuciones:

I. Procurar asistencia técnica y financiera a instituciones y organismos 
públicos cuyos objetivos sean afines a los de la presente Ley.

II. Desarrollar en forma coordinada con los municipios, programas de 
apoyo financiero y social.

III. Fomentar la participación, así como apoyar la actividad de las Organi-
zaciones Sociales que orienten sus acciones a favor de los Adultos Mayores, a 
través de apoyos técnicos, humanos, laborales y de servicios.

Artículo 7.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal 
y Municipal dentro de sus planes, proyectos y programas que lleven a cabo, 
deberán incluir de manera expresa el apoyo y atención a los Adultos Mayores.

Artículo 8.- Corresponderá al Sistema DIF-Chiapas, promover la interrelación 
sistemática de acciones en favor de los Adultos Mayores que llevan a cabo las 
Instituciones Públicas, además de operar programas que trasciendan en su de-
sarrollo humano.

Artículo 9.- El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Salud y 
el Sistema DIF-Chiapas, promoverá, ejecutará y coordinará con la Federación y 
los Municipios; convenios de colaboración, para que las instituciones públicas 
de salud y asistencia social implementen programas preventivos hacia la vejez, 
brinden información gerontológico disponible en los ámbitos médico, socioe-
conómico y demás relativos, con el objeto de incrementar la cultura de atención 
a los Adultos Mayores.

Título Segundo
Principios y Derechos

Capítulo I
De los Principios

Artículo 10.- La presente Ley, para su observancia y aplicación tendrá los si-
guientes principios rectores:

I. Autonomía y Autorrealización: Comprende todas aquellas acciones que 
se realicen en beneficio de los Adultos Mayores, tendientes a fortalecer su inde-
pendencia personal, su capacidad de decisión, así como su desarrollo personal 
y comunitario.

II. Participación: La intervención de los Adultos Mayores en todos los ór-
denes de la vida pública y en especial, en lo relativo a los aspectos que les atañen 
directamente, deberán ser consultados y tomados en cuenta; asimismo se pro-
moverá su presencia e intervención.

III. Equidad: Consiste en el trato justo y proporcional en las condiciones de 
acceso y disfrute de los satisfactores necesarios para el bienestar de los Adultos 
Mayores, sin distinción de sexo, situación económica, raza, identidad cultural, 
credo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia.

IV. Corresponsabilidad: La concurrencia de los sectores público y social y 
en especial de las comunidades y familias, como una actitud de responsabilidad 
compartida, para la consecución del objeto de esta Ley.

V. Atención Preferente: Es aquella que obliga a las dependencias y entida-
des de la Administración Pública Estatal y Municipal, así como a los sectores 
social y privado a implementar programas acordes a las diferentes etapas, ca-
racterísticas y circunstancias de los Adultos Mayores.

Capítulo II
De los Derechos

Artículo 11.- La presente Ley, tiene por objeto garantizar de manera enunciati-
va más no limitativa a los Adultos Mayores de los siguientes derechos:

I. De la Integridad y Dignidad:

a) A la vida con calidad, siendo obligación de la familia, de los Organis-
mos Públicos y los Municipios, así como de la sociedad en general, garantizar a 
los Adultos Mayores, el acceso a los programas que tengan por objeto posibili-
tar el ejercicio de este derecho.

b) A la no discriminación y al disfrute pleno, sin distinción alguna, de los 
derechos que esta Ley y otras disposiciones legales aplicables consagran.

c) A una vida libre de violencia.

d) A ser respetados en su persona, en su integridad física, psicoemocional 
y sexual.

e) A ser protegidos contra toda forma de explotación, maltrato físico, 
abandono y psicoemocional.

f) A recibir protección por parte de su familia, de los Organismos Públi-
cos, de los Municipios y de la sociedad.

g) A gozar de oportunidades, para mejorar progresivamente las capaci-
dades que les faciliten el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad, 
respetando en todo momento la heterogeneidad e identidad cultural.

h) A vivir en entornos seguros, dignos y decorosos, que cumplan con sus 
necesidades, condiciones y requerimientos y en donde ejerzan libremente sus 
derechos.

i) A ser respetados y reconocidos en su calidad de seres humanos hom-
bres y mujeres, como dignos Adultos Mayores, cualesquiera que sea su origen 
étnico o racial, impedimentos o situaciones de cualquier tipo.

j) A vivir con honorabilidad en sus hogares y cerca de sus familiares hasta 
el último momento de su existencia, a menos que medie causa de enfermedad 
grave, contagiosa o mental que requiera su internamiento en instituciones es-
pecializadas; o bien que sus descendientes o parientes colaterales hasta el cuar-
to grado se vean imposibilitados para ofrecerles el cuidado y atención necesaria 
que requieran.

II. De la Certeza Jurídica y Familiar:

a) A vivir en el seno de una familia, o a mantener relaciones personales y 
contacto directo con ella, aún en el caso de estar separados, salvo si ello es con-
trario a sus intereses.

b) A expresar su opinión libremente, conocer sus derechos y a participar 
en el ámbito familiar y comunitario, así como en todo procedimiento adminis-
trativo o judicial, que afecte sus esferas personal, familiar y social.
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c) A recibir un trato digno y apropiado cuando sean víctimas, o ellos mis-
mos cometan cualquier tipo de ilícito o infracción.

d) A recibir el apoyo de los Organismos Públicos y los Municipios en el 
ejercicio y respeto de sus derechos.

e) A contar con asesoría jurídica gratuita y con un representante legal 
cuando lo considere necesario, poniendo especial cuidado en la protección de 
su integridad física y de su patrimonio personal y familiar.

f) A disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales, cuan-
do residan en hogares o en instituciones donde se les brinde cuidados o trata-
miento con pleno respeto a su dignidad, creencias, necesidades e intimidad, así 
como de su derecho a adoptar decisiones sobre su cuidado y calidad de vida.

III. De la Salud y Alimentación:

a) A tener acceso a los satisfactores necesarios, considerando alimentos, 
bienes, servicios y condiciones humanas o materiales, para su atención integral.

b) A tener acceso a los servicios de salud, en los términos del párrafo cuar-
to del artículo cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, así como de conformidad con la Ley de Salud del Estado de Chiapas, con 
el objeto de que gocen cabalmente del bienestar físico, mental, psicoemocional 
y sexual, para obtener mejoramiento en su calidad de vida y la prolongación de 
ésta.

c) A recibir orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e 
higiene, así como a todo aquello que favorezca su cuidado personal.

d) A gozar de calidad en la atención especializada en gerontología y geria-
tría en los diversos niveles del sector salud.

e) A gozar de atención médica en los centros o servicios públicos de pre-
vención y atención de la salud, en forma inmediata.

La Secretaría de Salud, velará porque se verifique el derecho al disfrute de la 
salud de los Adultos Mayores, su acceso a los servicios de prevención y trata-
miento de las enfermedades, así como su rehabilitación.

IV. De la Educación, Recreación, Información y Participación:

a) De asociarse, reunirse y conformar organizaciones para promover su 
desarrollo e incidir en las acciones dirigidas a este sector.

b) A recibir información sobre las dependencias, entidades e instituciones 
que prestan servicios para su atención integral.

c) A tener acceso a la creación, producción y difusión de libros, publica-
ciones, obras artísticas y producciones audiovisuales, radiofónicas y multime-
dia, en los que se promuevan sus derechos y deberes.

d) A que se establezcan políticas y acciones pertinentes para facilitarles los 
espacios adecuados que les permitan ejercer derechos recreativos y culturales. 
Los campos deportivos, gimnasios, y la infraestructura oficial adecuada para 
la práctica del deporte o actividades recreativas, estarán a disposición de ese 
grupo en condiciones de igualdad y accesibilidad, de acuerdo con las reglamen-
taciones que se emitan.

e) A recibir educación conforme lo señala el artículo tercero de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

f) A participar en la vida cultural, tradiciones, deportiva y recreativa de su 
comunidad.

g) A participar en los procesos productivos de educación y capacitación de 
su comunidad.

h) A formar parte de los diversos órganos de representación y consulta 
ciudadana.

V. Del Trabajo:

a) A gozar de oportunidades de acceso al trabajo o de otras posibilidades 
de obtener un ingreso propio, así como a recibir una capacitación adecuada, 
acorde a su experiencia y conocimientos que posee.

b) A participar en la bolsa de trabajo de las instituciones públicas o priva-
das para transmitir sus conocimientos, sabiduría y experiencia a la comunidad, 
independientemente de su condición de jubilado, pensionado, desempleado o 
estado en que se encuentre.

VI. De la Asistencia Social:

A ser sujetos de programas de asistencia social cuando se encuentren en situa-
ción de riesgo o desamparo, que garanticen su atención integral.

VII. De la Denuncia Popular:

Toda persona, grupo social, organizaciones no gubernamentales, asociaciones 
o sociedades, podrán denunciar ante los órganos competentes, todo hecho, acto 
u omisión que se produzca o pueda producir daño o afectación a los derechos y 
garantías que establece la presente Ley, o que contravenga cualquier otra de sus 
disposiciones o demás ordenamientos que regulen en la materia relacionada 
con los Adultos Mayores.

Título Tercero
De la Familia y la Sociedad

Capítulo Único
De las Obligaciones

Artículo 12.- La familia deberá cumplir su función social, por lo tanto, de ma-
nera constante y permanente deberá hacerse cargo de cada uno de los Adultos 
Mayores que formen parte de ella, conociendo sus necesidades, proporcionán-
doles los elementos necesarios para su atención integral.

Artículo 13.- El lugar ideal para que los Adultos Mayores permanezcan es su 
hogar, y sólo en caso de enfermedad, decisión personal o causas de fuerza ma-
yor, podrá solicitar su ingreso en alguna institución asistencial pública o priva-
da dedicada al cuidado de los mismos.

Artículo 14.- Los familiares de los Adultos Mayores, cualquiera que sea el nexo 
consanguíneo que los una, deberán proporcionarles hogar y protección perma-
nente, suministro oportuno de alimentos, vestido, higiene personal, atención 
médica y medicamentos, así como contribuir a la satisfacción de sus necesida-
des humanas de fortalecimiento de lazos afectivos y espirituales.

Artículo 15.- La familia de los Adultos Mayores, tendrá las siguientes obliga-
ciones:

I. Otorgar alimentos, de conformidad con lo establecido en el Código Ci-
vil para el Estado de Chiapas.
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II. Fomentar la convivencia familiar cotidiana, donde los Adultos Mayores 
participen activamente, y promover al mismo tiempo los valores que incidan 
en sus necesidades afectivas, de protección y de apoyo.

III. Conocer los derechos de los Adultos Mayores, previstos en la presente 
Ley, así como los que se encuentran contemplados en nuestra Constitución y 
demás disposiciones legales para su debida observancia.

IV. Evitar que alguno de sus integrantes, cometa cualquier acto de discri-
minación, abuso, explotación, abandono, aislamiento, violencia o actos jurídi-
cos que pongan en riesgo su persona, bienes y derechos.

Artículo 16.- Será obligación de sus descendientes, representantes legales o las 
personas encargadas de ellos, cumplir con las instrucciones y los controles mé-
dicos que se prescriban para velar por la salud de los Adultos Mayores bajo su 
cuidado, además, serán responsables de dar el uso correcto a los alimentos que 
ellas reciban como suplemento nutritivo de la dieta.

Artículo 17.- Los Adultos Mayores tendrán derecho a ser cuidados por sus des-
cendientes, representantes legales o las personas encargadas de ellos, así como 
a permanecer en su hogar, del cual no podrán ser expulsados ni impedidos de 
regresar a él.

Artículo 18.- Los Adultos Mayores tendrán derecho a permanecer en el seno de 
una familia, siempre que se les asegure la convivencia familiar y comunitaria. 
Cuando el cumplimiento de éste derecho peligre por razones socioeconómicas, 
ambientales y de salud, las dependencias y entidades de la Administración Pú-
blica Estatal y Municipal procurarán las oportunidades que se requieran para 
superar la problemática familiar, así como la capacitación y orientación de los 
descendientes.

Artículo 19.- Los Adultos Mayores no podrán ser separados de su familia, salvo 
en circunstancias especiales determinadas por esta Ley. En este caso, tendrán 
derecho a la protección y asistencia jurídica por parte del Sistema DIF-Chiapas 
y los Municipios.

Artículo 20.- La medida cautelar administrativa de protección, tendiente a re-
mover temporalmente del seno familiar a la persona adulta mayor, sólo se apli-
cará, cuando la conducta que la originó sea atribuible a alguien que conviva con 
ella y no exista otra alternativa.

Si no existiera otra alternativa que remover de la casa al adulto mayor para su 
ubicación temporal, deberán tenerse en cuenta, en primer término, a la familia 
en línea descendiente o colateral; o con las personas con quienes mantenga 
lazos afectivos.

Agotados estos recursos, se procederá a ubicarlo en los programas que para este 
efecto promueva y gestionen las Autoridades competentes para realizarlo, o en 
su caso, en la casa hogar del Sistema DIF-Chiapas o los que tenga a cargo los 
Municipios respectivamente.

Siempre deberá informarse al adulto mayor, en forma adecuada, sobre los mo-
tivos que justifican la aplicación de la medida cautelar de protección y se escu-
chará su opinión.

Artículo 21.- Los Adultos Mayores que no vivan con su familia, tienen derecho 
a tener contacto con su círculo familiar y afectivo, tomando en cuenta su interés 
personal en esta decisión.

Artículo 22.- El derecho a recibir alimentos se garantiza en los términos pre-
vistos en el Código Civil para el Estado de Chiapas. Extraordinariamente, la 

prestación alimentaría comprenderá, además, el pago de lo siguiente:

I. Gastos médicos extraordinarios, de necesidad notoria y urgente.

II. Suministro de los medicamentos que requiera para su salud.

III. Gastos por terapia o atención especializada, en gerontología, geriatría, 
psicogerontología y entre otras que se requieran.

IV. Gastos funerarios.

Artículo 23.- Si los descendientes, representantes legales o las personas en-
cargadas de ellos se ausentara, sufriera incapacidad temporal o imposibilidad 
del hecho para cumplir con el deber de brindar alimentos a un adulto mayor, 
el Estado le procurará brindar supletoriamente los alimentos por medio de la 
incorporación de éstas a procesos de promoción social y desarrollo humano, 
mediante programas institucionales en los que de acuerdo con su situación par-
ticular, intervendrá el Sistema DIF-Chiapas, gestionando su incorporación a las 
estancias para Adultos Mayores.

Artículo 24.- Cuando los familiares ejerzan sobre las personas adultas mayores 
abusos físicos y psicológicos, negligencia en el cuidado, trato vejatorio y discri-
minatorio, o violen sus derechos, serán sancionados conforme a la presente Ley 
y demás disposiciones legales aplicables.

De igual forma se sancionará a los ciudadanos en general o instituciones lucra-
tivas o no, públicas o privadas que cometan las conductas mencionadas en el 
párrafo anterior.

Artículo 25.- Corresponde a los grupos de la sociedad civil organizada de Adul-
tos Mayores, participar de manera coordinada y concertada con el Consejo y 
con el Centro Gerontológico, así como respetar los programas de apoyo a favor 
de ellos mismos.

Artículo 26.- Los descendientes, representantes legales o las personas encarga-
das del cuidado y protección de los Adultos Mayores, estarán obligados a velar 
por su estado físico, intelectual, moral, afectivo, espiritual y social.

Artículo 27.- Cuando los descendientes, representantes legales o las personas 
encargadas de ellos, descuiden o abandonen a un adulto mayor, el Sistema 
DIF-Chiapas y demás autoridades denunciará esta situación al Ministerio Pú-
blico, quien realizará las investigaciones correspondientes; en caso de abando-
no, el representante social solicitará al Sistema DIF-Chiapas, en auxilio de sus 
funciones, se ingrese al adulto mayor a un centro asistencial.

Artículo 28.- La Secretaría de Salud en coordinación con el Sistema DIF-Chia-
pas, deberá tomar las medidas de prevención o provisión para que la familia 
participe en la atención de los Adultos Mayores en situación de riesgo o des-
amparo.

Título Cuarto
Atribuciones y Obligaciones de las Autoridades

Capítulo I
Del Poder Ejecutivo del Estado

Artículo 29.- El Poder Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos en el ámbito 
de sus respectivas competencias, impulsarán los servicios de salud, educación, 
nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social a los Adultos Mayo-
res; en tal virtud y sin perjuicio de lo previsto en otras disposiciones legales, las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, deberán ejercer 
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las facultades y cumplir con las obligaciones previstas en el presente Título.

Artículo 30.- Corresponde al Titular del Poder Ejecutivo, a través de las depen-
dencias y entidades de la Administración Pública Estatal, observar y realizar los 
fines de la presente Ley:

I. Realizar, promover y alentar los programas de asistencia, protección, 
provisión, prevención, participación y atención.

II. Concertar con la Federación, Estados y Municipios, los convenios que 
se requieran, para la realización de programas de defensa y representación jurí-
dica.

III. Concertar la participación de los sectores social y privado en la planea-
ción y ejecución de programas.

IV. Coordinar las acciones y promover medidas de financiamiento para la 
creación y funcionamiento de instituciones y servicios para garantizar sus de-
rechos.

V. Fomentar e impulsar la atención integral.

VI. Promover, fomentar, difundir y defender el ejercicio de sus derechos, así 
como las obligaciones de los responsables de estos.

VII. Fomentar y promocionar la estabilidad y el bienestar familiar.

VIII. Implementar, en coordinación con las instancias competentes, las me-
didas de seguridad, ambiental, de salud y de protección civil en los centros 
educativos, culturales y recreativos, así como acciones preventivas con la parti-
cipación de la comunidad.

IX. Crear los mecanismos o instancias correspondientes para el cumpli-
miento de la presente Ley.

X. Las demás disposiciones legales aplicables en la materia.

Capítulo II
De la Secretaría de Salud

Artículo 31.- La Secretaría de Salud, le corresponde:

I. Garantizar el acceso a la atención médica en las clínicas y hospitales, 
con una orientación especializada para los Adultos Mayores.

II. Proporcionarles una cartilla médica de auto-cuidado que será utilizada 
indistintamente en las instituciones públicas y privadas, en la cual se especifi-
cará el estado general de salud, enfermedades crónicas, tipo de sangre, medica-
mentos administrados, reacciones secundarias e implementos para aplicarlos, 
tipo de dieta suministrada, consultas médicas y asistencia a grupos de auto-cui-
dado.

III. En coordinación con el Sistema DIF-Chiapas y los Sistemas DIF Mu-
nicipales, implementará programas con el objeto de proporcionar los medi-
camentos que necesiten para mantener un buen estado de salud a los Adultos 
Mayores.

IV. Fomentar la creación de redes de atención en materia de asistencia mé-
dica, cuidados y rehabilitación, a través de la capacitación y sensibilización so-
bre la problemática específica de los Adultos Mayores.

V. Procurar y asegurar la atención integral de este grupo, gestionando la 
participación activa de la familia y la comunidad, así como establecer las condi-
ciones necesarias para la permanencia de los descendientes, representante legal 
o encargado, cuando el adulto mayor sea internado en algún nosocomio.

VI. Garantizar en la medida de lo posible, el acceso a los servicios de aten-
ción médica de calidad, especializados en geriatría, gerontología y psicogeron-
tología.

VII. Promover, por los medios más adecuados, políticas preventivas perma-
nentes contra el abuso y la violencia que se suscitan en el seno familiar, comu-
nitario, social, educativo y laboral, así como contra la insalubridad.

VIII. Fomentar la capacitación de personal auxiliar en Adultos Mayores, a 
efecto de atender a estas personas en primeros auxilios, terapias de rehabilita-
ción, movilización, atención personalizada en caso de encontrarse postrados, y 
asistirlos en la alimentación y medicamentos.

Se entenderá por atención médica al conjunto de servicios integrales para la 
prevención, tratamiento, curación y rehabilitación que se proporcionan a los 
Adultos Mayores en todos los niveles, con el fin de proteger, promover y restau-
rar su salud.

Artículo 32.- La Secretaría de Salud, implementará programas y concertará 
convenios con las instituciones de salud del Gobierno Federal, Organismos In-
ternacionales relativos a la salud y la Iniciativa privada, a fin de que los Adultos 
Mayores puedan tener acceso a los servicios de atención médica que proporcio-
ne el sistema de salud.

Artículo 33.- Las instituciones públicas, privadas y sociales, que otorguen aten-
ción médica, deberán contar con personal que posea vocación, capacidad y co-
nocimientos en el cuidado de las personas adultas mayores.

Artículo 34.- Los Hospitales, Clínicas y los Centros de Salud, públicos o pri-
vados, deberán prestar de entre sus servicios, los de gerontología, geriatría y 
psicogerontología. Asimismo, los centros públicos y privados de salud deberán 
de valorar inmediatamente a todo adulto mayor que se presuma víctima de 
abuso o maltrato.

Artículo 35.- Las autoridades y el personal encargado de los hospitales, clí-
nicas, y centros de salud, públicos o privados, al momento de ingreso de un 
adulto mayor para atenderlos, deberán denunciar ante el Ministerio Público, de 
cualquier sospecha razonable de maltrato o abuso cometido en contra de ellos. 
Igual obligación tendrán las autoridades y el personal de centros educativos, 
estancias, o cualquier otro sitio en donde permanezcan, se atiendan o se preste 
algún servicio a estas personas.

Artículo 36.- A falta de los descendientes, representantes legales o las personas 
encargadas de ellos, los Adultos Mayores maltratados o en condiciones de po-
breza, tendrán derecho a una atención integral por parte del Estado en la medi-
da de lo posible, a través de los programas de las instituciones afines. Para gozar 
de este beneficio, deberán participar en los programas de capacitación que, para 
tal efecto desarrollen las instituciones competentes.

Artículo 37.- Los Hospitales, Clínicas y Centros de Salud, públicos y privados, 
procurarán llevar a cabo las siguientes acciones:

I. Llevar registros actualizados del ingreso y egreso de Adultos Mayores, 
donde conste el tratamiento y la atención médica que se les brindo.

II. Gestionar, en forma inmediata una cartilla de control de salud y auto-
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cuidado para los Adultos Mayores. La cartilla de control de salud y autocuidado 
contendrá un resumen del historial de la salud de los Adultos Mayores y servirá 
para identificarlos en instituciones de salud, tanto públicas como privadas.

Capítulo III
De la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte y la Secretaría de Turismo

Artículo 38.- La Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte en coordi-
nación con la Secretaría de Turismo, promoverán actividades de recreación y 
turismo con tarifas preferentes, diseñadas para los Adultos Mayores.

Para tal efecto, se realizarán acciones respectivas a fin de que en parques, jardi-
nes, plazas públicas, teatros al aire libre y demás lugares públicos destinados a 
la recreación, se cuente con espacios y actividades que faciliten la integración 
de los Adultos Mayores.

Artículo 39.- Para garantizar el derecho a la recreación y turismo, la Secre-
taría de la Juventud, Recreación y Deporte en coordinación con la Secretaría 
de Turismo, difundirán permanentemente, a través de los medios masivos de 
comunicación, las actividades, que se realizan a favor de los Adultos Mayores.

Capítulo IV
De la Secretaría del Trabajo

Artículo 40.- La Secretaría del Trabajo, le corresponde:

I. Incrementar los programas necesarios, a efecto de promover el empleo 
para los Adultos Mayores, tanto en el sector público como privado, atendiendo 
a su profesión u oficio, experiencia o conocimientos teóricos y prácticos.

II. Impulsar programas de autoempleo para los Adultos Mayores, de acuer-
do a su profesión u oficio a través de apoyos financieros, de capitalización y la 
creación de redes de producción, distribución y comercialización.

III. Coordinarse con las instituciones privadas, establecimientos fabriles, 
mercantiles, corporativos y centros comerciales, a efecto de promover el em-
pleo para los Adultos Mayores.

Capítulo V
Del Sistema DIF-Chiapas

Artículo 41.- Al Sistema DIF-Chiapas, en materia de Adultos Mayores, le co-
rresponde:

I. Proporcionar en forma gratuita los servicios de asistencia y orientación 
jurídica, en especial aquellos que se refieren a su integridad, y la seguridad de 
su patrimonio, en materia de alimentos y testamentaria.

II. Realizar programas de prevención y protección para los Adultos Mayo-
res en situación de riesgo o desamparo, para incorporarlos al núcleo familiar o 
albergarlos en instituciones adecuadas.

III. Coadyuvar con la Procuraduría General de Justicia del Estado, en la 
atención y tratamiento de los Adultos Mayores víctimas de cualquier delito.

IV. Impulsar y promover el reconocimiento y ejercicio de los derechos de 
los Adultos Mayores.

V. Promover, mediante la vía conciliatoria, la solución a la problemática 
familiar, cuando no se trate de actos u omisiones tipificados como delitos por el 
Código Penal vigente en el Estado.

VI. Recibir y dar seguimiento a quejas, denuncias e informes, sobre la vio-
lación de los derechos de los Adultos Mayores, haciéndolo del conocimiento 
de las autoridades competentes y de ser procedente ejercer las acciones legales 
correspondientes.

VII. Denunciar ante las autoridades competentes, cuando sea procedente, 
cualquier caso de maltrato, lesiones, abuso físico o psíquico, sexual, abandono, 
descuido o negligencia, explotación, y en general cualquier acto que perjudique 
a los Adultos Mayores.

VIII. Procurar que los Adultos Mayores en situación de riesgo o desamparo, 
cuente con un lugar donde vivir, que cubra sus necesidades básicas.

IX. Vigilar que las instituciones respectivas, presten el cuidado y la atención 
adecuada a los Adultos Mayores respetando sus derechos, a través de mecanis-
mos de seguimiento y supervisión, en coordinación con la Secretaría de Salud, 
la Secretaría de Desarrollo y Participación Social y demás dependencias y enti-
dades de la Administración Pública Estatal y Municipal competentes.

X. Establecer programas de apoyo a las familias para que la falta de recur-
sos no sea causa de separación de los Adultos Mayores.

Artículo 42.- El Sistema DIF-Chiapas, deberá coordinar e implementar las ac-
ciones que se requieran, para promover la integración social de los Adultos 
Mayores y para brindarles los servicios de asistencia social y atención integral a 
los que se refiere la presente Ley.

Artículo 43.- El Sistema DIF-Chiapas, implementará las acciones pertinentes 
para garantizar la cobertura en materia alimentaria, impulsando la participa-
ción comunitaria para la dotación de alimentos nutricionalmente balanceados 
para los Adultos Mayores.

Con objeto de ampliar los mecanismos de información a la población a fin de 
que conozcan alternativas alimentarías para los Adultos Mayores, el Sistema 
DIF-Chiapas deberá:

I. Organizar campañas de orientación e información nutricional de acuer-
do a las condiciones físicas de los Adultos Mayores.

II. Publicar materiales de orientación nutricional y organizar campañas de 
difusión en medios masivos de comunicación.

III. Establecer convenios específicos de colaboración con instituciones y or-
ganismos públicos, sociales y privados que brinden orientación alimenticia a 
los Adultos Mayores.

Artículo 44.- El Sistema DIF-Chiapas, promoverá la coordinación de las insti-
tuciones federales y locales de salud y educación, para implementar programas 
de sensibilización y capacitación con objeto de favorecer la convivencia familiar 
con los Adultos Mayores para que ésta sea armónica.

Artículo 45.- El Sistema DIF-Chiapas, promoverá la coordinación con las ins-
tituciones educativas, tanto oficiales como privadas, para la implementación de 
políticas y programas de educación y capacitación para los Adultos Mayores.

Artículo 46.- El Sistema DIF-Chiapas, en coordinación con la Secretaría de 
Educación, los Municipios y las autoridades competentes, implementará un 
programa de estímulos e incentivos a los Adultos Mayores que estudien y con-
cluyan los niveles de educación básica, media superior o superior o de aquellos 
que inicien su alfabetización.
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Artículo 47.- El Sistema DIF-Chiapas, implementará programas a efecto de 
crear y difundir entre la población en general y en la familia, la cultura de dig-
nificación, respeto e integración a la sociedad de los Adultos Mayores.

Capítulo VI
Del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Artículo 48.- Corresponderá el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de 
Chiapas, estimular a los Adultos Mayores a la creación y al goce de la cultura y 
facilitará el acceso a la expresión a través de talleres, exposiciones, concursos y 
eventos comunitarios, nacionales e internacionales.

Artículo 49.- El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, pro-
moverá ante las instancias correspondientes que en los eventos culturales orga-
nizados en el Gobierno del Estado y por los municipios, se propicie la accesibi-
lidad y la gratuidad o descuentos especiales a los Adultos Mayores.

Artículo 50.- El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, di-
señará programas culturales para efectuar concursos en los que participen ex-
clusivamente los Adultos Mayores, otorgando a los participantes y ganadores 
reconocimientos y estímulos correspondientes.

Artículo 51.- Los Adultos Mayores tienen derecho a participar de manera ac-
tiva, en las festividades cívicas, tradicionales y culturales que se celebren en su 
comunidad, en todo caso promoviéndose que ellas sean las transmisoras del 
valor y significado histórico de las costumbres, tradiciones, efemérides y de los 
actos que se celebren.

Artículo 52.- En todo momento, el adulto mayor tiene la libre opción de in-
tegrarse a las actividades implementadas para la población en general, o a las 
específicas para ellos.

Capítulo VII
De la Secretaría de Transportes

Artículo 53.- Las Autoridades Estatales y Municipales de transportes, a través 
de sus órganos competentes, establecerá programas en los que los Adultos Ma-
yores se vean beneficiadas en el uso del servicio público de transporte de pasa-
jeros, que se ajusten a las necesidades de los mismos.

Artículo 54.- Los Adultos Mayores, tendrán derecho a obtener tarifas preferen-
ciales o exenciones de pago al hacer uso del servicio público de transporte de 
pasajeros, de conformidad con las disposiciones aplicables de la materia.

Además los prestadores de los establecimientos, concesionarios y permisiona-
rios del servicio público de transporte de pasajeros, deberán adecuar sus unida-
des e instalaciones para facilitar el acceso y movilidad de los Adultos Mayores.

Artículo 55.- La Secretaría de Transportes, promoverá la celebración de con-
venios o acuerdos de colaboración con autoridades competentes, así como 
también con los concesionarios y/o permisionarios para que las unidades de 
servicio público de transporte de pasajeros se ajusten a las necesidades de los 
Adultos Mayores y se beneficien con descuentos del 50%.

Capítulo VIII
De la Concurrencia entre la Federación, el Estado y los Municipios

Artículo 56.- La Federación, el Estado y los municipios ejercerán sus atribu-
ciones en la formulación y ejecución de las políticas públicas para los Adultos 
Mayores, de conformidad con la concurrencia prevista en esta Ley y demás 
disposiciones legales aplicables.

Artículo 57.- Cuando las disposiciones de la presente Ley, comprendan mate-
rias y acciones que incidan en diversos ámbitos de competencia de la Federa-
ción, el Estado y los Municipios, se aplicarán y ejecutarán mediante convenios 
generales y específicos entre cualesquiera de los tres niveles de gobierno que lo 
suscriban.

Artículo 58.- La Federación, el Estado y los Municipios integrarán los instru-
mentos de información, para cuyo efecto el Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores establecerá los lineamientos y criterios generales de las bases 
de datos.

Artículo 59.- Las autoridades competentes de la Federación, el Estado y los 
Municipios, concurrirán para:

I. Determinar las políticas hacia los Adultos Mayores, así como ejecutar, 
dar seguimiento y evaluar sus programas y acciones, de acuerdo con lo previsto 
en esta Ley.

II. Desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la orga-
nización y funcionamiento de las instituciones de atención a los Adultos Mayo-
res.

Título Quinto
Consejo Estatal para la Asistencia e Integración de las Personas Adultas Mayo-
res

Capítulo Único
De su Objeto, Integración y Atribuciones

Artículo 60.- Se crea el Consejo para la Asistencia e Integración de los Adul-
tos Mayores, como un órgano de consulta, asesoría y evaluación de acciones y 
propuestas de concertación, coordinación, planeación y promoción necesarias 
para favorecer la plena integración y desarrollo de los Adultos Mayores.

Artículo 61.- El Consejo, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Propiciar la colaboración y participación de instituciones públicas y 
privadas en acciones que la Administración Pública emprenda para la atención 
integral de los Adultos Mayores.

II. Proponer la realización de estudios que contribuyan a mejorar la pla-
neación y programación de las medidas y acciones para elevar la calidad de vida 
de los Adultos Mayores.

III. Participar en la evaluación de programas para la población de Adultos 
Mayores, así como proponer a las instituciones encargadas de dichos progra-
mas, los lineamientos y mecanismos para su ejecución.

IV. Fomentar la elaboración, publicación y distribución de material infor-
mativo para dar a conocer la situación de la población de Adultos Mayores 
en el Estado, alternativas de participación, solución de problemas y mejora de 
servicios y programas.

V. Proponer la participación ciudadana en actividades y proyectos dirigi-
dos a la plena integración de los Adultos Mayores en la vida económica, políti-
ca, social y cultural.

VI. Proponer mecanismos de concertación y de coordinación en materia de 
desarrollo social en beneficio de los Adultos Mayores.

VII. Elaborar un informe anual que se remitirá a las Comisiones de Dere-
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chos Humanos, de Desarrollo Social y de Seguimiento al Cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, y de Atención a Grupos Vulnerables del 
Honorable Congreso del Estado para su conocimiento.

VIII. Proponer la elaboración de programas destinados al respeto y protec-
ción de los derechos de los Adultos Mayores en el Estado.

IX. Formular, aprobar, modificar y expedir su reglamento interno.

X. Las demás funciones que se acuerden en el Pleno del Consejo, y los que 
le confieran otros ordenamientos jurídicos.

Artículo 62.- El Consejo, estará integrado por:

I. Un Presidente, que será el titular de la Secretaría de Salud.

II. Un Secretario Ejecutivo, que será el titular del Sistema para el Desarro-
llo integral de la Familia del Estado de Chiapas.

III. Un Secretario Técnico, que será designado por el Presidente.

IV. Los Vocales, quienes serán los titulares de:

a) Secretaría General de Gobierno.

b) Secretaría de Desarrollo y Participación Social.

c) Secretaría de Educación.

d) Secretaría de Economía.

e) Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas.

f) Secretaría del Trabajo.

g) Procuraduría General de Justicia del Estado.

h) Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores al Servicio del Esta-
do.

i) Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos.

j) Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas.

k) Instituto Amanecer.

l) Instituto de Bienestar Social.

m) Las Comisiones de Derechos Humanos, de Desarrollo Social y de Se-
guimiento al Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y de 
Atención a Grupos Vulnerables del Honorable Congreso del Estado.

n) Un Representante de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno 
Federal.

o) Un Representante del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayo-
res.

p) Dos representantes de Asociaciones Civiles y Organizaciones Sociales, 
que hayan destacado por su trabajo y estudio en la materia.

Cada uno de los integrantes del Consejo, tendrá derecho a voz y voto en las 
sesiones que se celebren. Tendrán derecho a nombrar un suplente que deberá 
tener el nivel de subsecretario o su equivalente. El Secretario Técnico participa-
rá en las sesiones del Consejo, únicamente con derecho a voz.

Los cargos son de carácter honorario y no percibirán ningún tipo de remu-
neración, sus funciones serán inherentes al cargo que desempeñen. En caso 
de ausencias del Presidente, se elegirá entre los integrantes del Consejo, para 
suplirlo en sus funciones.

El Presidente del Consejo podrá invitar a las sesiones respectivas a represen-
tantes de otras dependencias y entidades de los tres órdenes de Gobierno, de 
los órganos con autonomía constitucional, así como académicos, especialistas, 
de investigación, agrupaciones del sector social y privado o empresarios encar-
gados de desarrollar programas, actividades o investigaciones relacionadas con 
la población de Adultos Mayores, quienes intervendrán con voz pero sin voto.

El Consejo se reunirá cuando menos tres veces al año, pudiendo celebrar las se-
siones extraordinarias que se requiera. Para sesionar válidamente se requerirá 
un quórum de la mayoría de sus integrantes y la asistencia de su Presidente o su 
representante; sus decisiones, acuerdos y resoluciones se aprobarán por mayo-
ría de votos y serán ejecutados por el Secretario Técnico. En caso de empate, el 
Presidente o su representante tendrán voto de calidad.

Para el mejor cumplimiento de sus funciones, el Consejo podrá constituir gru-
pos de trabajo encargados de atender asuntos o materias específicas y emitirá 
los lineamientos para su integración, organización y funcionamiento, quienes 
estarán bajo la coordinación de la Secretaría Técnica del mismo.

Artículo 63.- El Presidente del Consejo, tendrá las siguientes facultades:

I. Representar al Consejo ante las distintas autoridades e instituciones pú-
blicas y privadas.

II. Convocar y presidir las sesiones y dirigir los debates del Consejo, te-
niendo voto de calidad en caso de empate.

III. Ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo.

IV. Dictar las políticas necesarias para mejorar la operación del Consejo.

V. Someter a consideración del pleno del Consejo, los estudios, propuestas 
y opiniones que emitan los grupos de trabajo.

VI. Proponer la integración de grupos de trabajo que se estimen necesarias.

VII. Proponer la celebración de convenios de coordinación con los tres ór-
denes de Gobierno, asociaciones y organismos para instrumentar los progra-
mas de apoyo a los Adultos Mayores.

VIII. Rendir al Consejo, un informe anual sobre los trabajos realizados.

IX. Todas aquellas que le asignen expresamente las disposiciones jurídicas 
aplicables y las que le confiera el propio Consejo.

Artículo 64.- El Secretario Ejecutivo del Consejo, tendrá las siguientes faculta-
des:

I. Presidir, en sustitución del Presidente, las sesiones ordinarias y extraor-
dinarias del Consejo, pudiendo delegar esta función en el Secretario Técnico.
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II. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones del Consejo Es-
tatal.

III. Informar al Consejo, por conducto del Secretario Técnico, sobre el re-
sultado de la operatividad, políticas y resoluciones del Consejo.

IV. Resolver las consultas que se sometan a su consideración.

V. Las demás que le confiere el Consejo, las que le sean asignadas por el 
Presidente, la presente Ley y otras disposiciones legales.

Artículo 65.- El Secretario Técnico del Consejo, tendrá las siguientes facultades:

I. Coordinar las actividades del Consejo y de los grupos de trabajo.

II. Convocar a sesiones a los integrantes del Consejo.

III. Formular la orden del día a que se sujetarán las sesiones y resolver las 
consultas que se sometan a su consideración.

IV. Someter a consideración del Consejo los programas de trabajo del mis-
mo.

V. Difundir y dar seguimiento a las resoluciones y trabajo del Consejo.

VI. Proporcionar asesoría técnica al Consejo.

VII. Pasar lista a los miembros integrantes del Consejo.

VIII. Elaborar y entregar las actas de cada una de las sesiones, programas de 
trabajo, orden del día y documentación necesaria para las sesiones de trabajo.

IX. Registrar los acuerdos del Consejo y sistematizarlos para su seguimien-
to.

X. Realizar los trabajos que le encomiende el Presidente o en su caso el 
Secretario Ejecutivo del Consejo.

XI. Las demás funciones que le asigne el Presidente, así como los acuerdos 
emitidos por el Consejo y otras disposiciones aplicables.

Artículo 66.- La integración de los grupos de trabajo, sus atribuciones y demás 
actividades del Consejo, serán definidas en el reglamento interno que al efecto 
se expida.

Artículo 67.- Con el objeto de proteger en cada uno de los municipios del Es-
tado, los derechos de los Adultos Mayores, los Ayuntamientos establecerán el 
Consejo Municipal para la Asistencia e Integración de las Personas Adultas 
Mayores, el cual será presidido por el Presidente Municipal e integrado por el 
Sistema DIF Municipal, así como por las autoridades que realicen funciones 
relacionadas con el desarrollo social, salud, educación, cultural y trabajo.

El Presidente Municipal podrá invitar a participar en el Consejo, a representan-
tes del Sistema DIF-Chiapas, las Secretarías de Salud, de Desarrollo y Partici-
pación Social, de Educación, del trabajo, para el Desarrollo Sustentable de los 
Pueblos Indígenas, de la Juventud, Recreación y Deporte, del Consejo Estatal 
para las Culturas y las Artes de Chiapas, de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado; así como a representantes de Organizaciones Sociales dedicadas a la 
atención de los Adultos Mayores.

La integración, atribuciones y demás actividades de los Consejos Municipales, 

serán definidas en el reglamento interno que al efecto se expida.

Título Sexto
Proceso Especial de Protección ante el Sistema DIF-Chiapas

Capítulo Único
Del Proceso Especial de Protección ante la Procuraduría

Artículo 68.- Los principios del proceso especial de protección se aplicarán en 
defensa del interés superior de los Adultos Mayores. Las Autoridades compe-
tentes deberán garantizar el principio de defensa y el debido proceso legal, re-
lativo a las decisiones que pretendan resolver algún conflicto surgido, en virtud 
del ejercicio de los derechos contemplados en la presente Ley.

Artículo 69.- La Procuraduría, es el órgano competente para conocer sobre el 
proceso especial de protección previsto en el presente Título.

Artículo 70.- Las medidas de protección a los Adultos Mayores, serán aplica-
bles, siempre que los derechos reconocidos en esta Ley sean amenazados o vul-
nerados.

Artículo 71.- En casos de amenaza grave o violación de los derechos recono-
cidos en la presente Ley, el proceso especial de protección podrá iniciarse por 
denuncia presentada por cualquier persona, autoridad u organismo de dere-
chos humanos.

Artículo 72.- Conocido el hecho o recibida la denuncia, se constatará la si-
tuación, se escuchará a las partes involucradas y se recibirán las pruebas que 
las partes presenten y dictará inmediatamente las medidas de protección que 
correspondan.

Artículo 73.- Comprobada en la instancia administrativa la existencia de in-
dicios de maltrato o abuso en perjuicio de una persona adulta mayor, se de-
berá interponer de manera inmediata la denuncia penal correspondiente. Si 
la persona denunciada tuviere alguna relación directa de filiación, parentes-
co, responsabilidad o representación con la persona adulta mayor ofendida, se 
planteará, a la vez, la acción pertinente ante el Juez de lo Familiar o Mixto en su 
caso, a petición de parte.

Artículo 74.- Serán medidas aplicables a los descendientes, representantes lega-
les o responsables de cuidado de los Adultos Mayores las siguientes:

I. Remitirles a programas oficiales o comunitarios de apoyo, orientación y 
tratamiento a la familia.

II. Remitirlas a un tratamiento psicológico o psiquiátrico para lograr la 
integración familiar en caso de ser necesario.

III. Responsabilizarse de los gastos médicos, alimenticios, cuidados espe-
ciales y de otras medidas que sean necesarias.

Artículo 75.- Serán medidas aplicables a patrones, funcionarios públicos o 
cualquier otra persona que viole o amenace con transgredir los derechos de los 
Adultos Mayores, las siguientes:

I. Prevención escrita acerca de la violación o amenaza contra el derecho 
de que se trate en el caso particular, con citación para ser informados debida-
mente sobre los derechos de los Adultos Mayores.

II. Orden mediante la cual se aperciba el cese inmediato de la situación que 
viola o amenaza con transgredir el derecho en cuestión.
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Artículo 76.- Contra lo resuelto por la Procuraduría, podrá interponerse el re-
curso que proceda de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Procedimientos Ad-
ministrativos para el Estado de Chiapas y se substanciará conforme a la misma.

Título Séptimo
Sanciones

Capítulo I
De las Reglas para la Imposición de Sanciones

Artículo 77.- Para la determinación de la imposición de sanciones que contem-
pla esta Ley, se atenderá lo siguiente:

I. La gravedad de la falta.

II. La capacidad económica del infractor.

III. La magnitud del daño ocasionado.

IV. La reincidencia del infractor.

V. El grado de parentesco.

Capítulo II
De las Sanciones y Medidas de Seguridad

Artículo 78.- El incumplimiento a las disposiciones contenidas en esta Ley, será 
motivo para la aplicación de las siguientes sanciones:

I. Multa equivalente de uno a mil veces el salario mínimo diario vigente 
en el Estado, a quienes menoscaben la integridad física o moral de un adulto 
mayor y aquellos que encubran este tipo de conductas.

II. Clausura parcial o total, temporal o definitiva de las fuentes o activida-
des que contravengan las disposiciones de esta Ley.

III. Tratándose de servidores públicos la sanción será desde la amonesta-
ción hasta la destitución del cargo, de conformidad con lo que establece la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas.

IV. Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador no asalariado, la mul-
ta será equivalente a un día de su jornal, salario o ingreso diario, tratándose de 
personas desempleadas sin ingresos, la multa máxima será el equivalente a un 
día de salario mínimo diario vigente.

Artículo 79.- En el caso de que la trasgresión constituya un hecho punible, los 
hechos se harán del conocimiento del Ministerio Público, a efecto de que se 
proceda en contra de los responsables.

Artículo 80.- La infracción de las disposiciones contenidas en esta Ley, será 
denunciada ante la autoridad competente, quien considerando la gravedad de 
la falta aplicará la sanción que corresponda conforme a lo establecido en la 
presente Ley.

Artículo 81.- Presentada la queja contra un funcionario público, el superior 
jerárquico deberá aplicar el procedimiento que establece la Ley de Responsabi-
lidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas o las medidas corres-
pondientes al régimen al que pertenezca la persona denunciada, sin perjuicio 
de las sanciones pecuniarias a que se haga acreedora.

La aplicación de estas medidas deberá ser inmediata, para evitar que la sanción 

prescriba, bajo pena de incurrir el superior jerárquico en el delito de incum-
plimiento de deberes, si omitiere aplicarla. Si se constatare que el funcionario 
reincide en su falta, se procederá a sancionarlo en la vía administrativa que 
corresponda.

Artículo 82.- Las sanciones previstas en este título se impondrán sin perjuicio 
de las penas que correspondan por otros delitos previstos en el ordenamiento 
penal del Estado, según corresponda.

Título Octavo
Acciones de Gobierno y Servicios

Capítulo I
De la Protección a la Economía, Descuentos, Subsidios y Pagos de Servicios

Artículo 83.- El titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de las depen-
dencias y entidades competentes, implementará programas de protección a la 
economía para la población de los Adultos Mayores, de tal manera que éstas se 
vean beneficiadas al adquirir algún bien o utilizar algún servicio y se encuen-
tren debidamente informadas para hacer valer este derecho.

Artículo 84.- El titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de las depen-
dencias y entidades competentes, promoverá la celebración de convenios con 
la iniciativa privada a fin de que se instrumenten campañas de promociones y 
descuentos en bienes y servicios que beneficien a los Adultos Mayores.

Artículo 85.- El titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de las dependen-
cias y entidades competentes, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables, deberá promover e instrumentar descuentos en el pago de derechos 
por los servicios que otorga, cuando el usuario de los mismos sea un adulto 
mayor. Corresponde a las Autoridades respectivas, dar a conocer dentro del 
primer mes de cada año el monto de los descuentos y requisitos a cubrir.

Capítulo II
De la Atención Preferencial

Artículo 86.- Será obligación de las dependencias y entidades de la Administra-
ción Pública Estatal y Municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias 
y jurisdicción, vigilar y garantizar la defensa de los derechos de los Adultos 
Mayores, otorgándoles una atención preferencial respecto a los servicios otor-
gan, con el fin de que agilice los trámites y procedimientos administrativos a 
realizar.

Artículo 87.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Esta-
tal, promoverán la celebración de convenios de concertación con la iniciativa 
privada, a fin de que proporcionen en sus servicios la atención preferencial para 
los Adultos Mayores, en especial las instituciones bancarias, tiendas de autoser-
vicio, centros comerciales y otras empresas mercantiles.

Capítulo III
De la Asistencia Social

Artículo 88.- Toda persona que tenga conocimiento de que un adulto mayor 
se encuentre en situación de riesgo o desamparo podrá pedir la intervención 
de las autoridades competentes para que se apliquen de inmediato las medidas 
necesarias para su protección y atención.

Artículo 89.- El Sistema DIF-Chiapas en coordinación con la Secretaría de De-
sarrollo y Participación Social, promoverá e instrumentará políticas de asis-
tencia social para los Adultos Mayores en situación de vulnerabilidad, riesgo o 
desamparo.
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Artículo 90.- Cuando una institución pública, privada o social, se haga cargo 
total de un Adulta Mayor, deberá:

I. Proporcionar atención integral.

II. Otorgar cuidado para su salud física y mental.

III. Fomentar actividades y diversiones que sean de su interés.

IV. Llevar un registro de ingresos y egresos.

V. Llevar el seguimiento, evolución y evaluación de los casos atendidos.

VI. Llevar un expediente personal minucioso.

VII. Expedir copia del expediente en caso de que sea solicitado por sus fami-
liares o cualquier otra institución que por cualquier causa continúe su atención, 
con objeto de darle seguimiento a su cuidado.

VIII. Registrar los nombres, domicilios, números telefónicos y lugares de tra-
bajo de sus familiares.

Artículo 91.- En todo momento las instituciones públicas, privadas y sociales 
deberán garantizar y observar el total e irrestricto respeto a los derechos de los 
Adultos Mayores que la presente Ley les consagra y demás disposiciones legales 
aplicables.

Artículo 92.- Todas las instituciones públicas, privadas y sociales que presten 
asistencia a los Adultos Mayores, deberán contar con personal que posea voca-
ción, capacidad y conocimientos orientados a la atención de éstas.

Artículo 93.- Toda contravención a lo establecido en la presente Ley y demás 
disposiciones legales aplicables, por las instituciones de asistencia privada, será 
hecha del conocimiento de la Junta de Asistencia Privada, a efecto de que actúe 
en consecuencia.

Transitorios

Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dis-
puesto en el presente Decreto.

Artículo Tercero.- Se deroga el Libro Quinto denominado “De los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores en el Estado”, que corresponde los artículos 230 
al 301 del Código de Atención a la Familia y Grupos Vulnerables para el Estado 
Libre y Soberano de Chiapas.

Artículo Cuarto.- El Consejo para Asistencia e Integración de las Personas 
Adultas Mayores, deberá quedar constituido en un plazo no mayor de noventa 
días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Artículo Quinto.- Los Municipios en el Estado, en un término de noventa días 
naturales, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, integrarán 
los Consejos Municipales correspondientes.

Artículo Sexto.- El Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, expedirán los ordenamientos legales correspondientes y toma-
rán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garan-
tizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores.

El Estado y los municipios podrán coordinarse con la Federación para garanti-
zar el derecho a que se refiere el párrafo anterior, en los términos de la legisla-
ción aplicable, con el fin de garantizar la atención y servicios dignos a las per-
sonas adultas mayores, propiciando su plena participación en todas las esferas 
de la vida.

Artículo Séptimo.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Esta-
do de Chiapas, llevará a cabo las acciones que resulten necesarias para el debido 
cumplimiento del presente Decreto.

El Ejecutivo del Estado, dispondrá se publique, circule y se dé el debido cum-
plimiento al presente Decreto.

Así lo resolvieron y dictaminaron en lo General por unanimidad de votos y en 
lo Particular por unanimidad de votos de los Diputados presentes de la Co-
misión de Atención a Grupos Vulnerables, de la Sexagésima Sexta Legislatura 
Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples 
del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 
a los 29 días del mes de Diciembre de 2015.

Atentamente
Por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Honorable Congreso 

del Estado.

Dip. Rosalinda Orozco Villatoro.
Presidenta

Dip. José Rodulfo Muñoz Campero.
Vicepresidente.

Dip. Silvia Lilian Garcés Quiroz.
Secretaria.

Dip. María Elena Villatoro Culebro.
Vocal.

Dip. Miguel Prado de los Santos.
Vocal.

Dip. Sandra Luz Cruz Espinosa.
Vocal

Dip. María Mayo Mendoza.
Vocal.

La presente foja de firmas corresponde al dictamen que emite la Comisión de 
Atención a Grupos Vulnerables de este Poder Legislativo; relativo a la Iniciativa 
de Ley de Asistencia e Integración de las Personas Adultas Mayores del Estado 
de Chiapas.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN 
A GRUPOS VULNERABLES DE ESTE PODER LEGISLATIVO; RELATIVO 
A LA INICIATIVA DE LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN DE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL ESTADO DE CHIAPAS.

INTERVENCIÓN

DIP. ROSALINDA OROZCO VILLATORO.
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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A FAVOR EN LO GENERAL DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE.

Honorable Asamblea. Con su permiso Diputado Presidente.

Envejecer. Confesárselo uno mismo y decirlo muy alto, no para oír protestar a 
los amigos sino para conformar con ellos los gustos y prohibirse lo que aún la 
víspera se creía permitido. Dedicarse en silencio a preparar la marcha, rezar y 
hacer un poco de bien en derredor suyo; y sin descuidar el cuerpo, ocuparse del 
alma… Poema anónimo del siglo XVI.

El envejecimiento es un proceso de cambios a través del tiempo, natural, gra-
dual, continuo, irreversible y completo. Estos cambios se dan a nivel biológico, 
psicológico y social, y están determinados por la historia, la cultura y la si-
tuación económica, de los grupos y las personas. Las personas, a medida que 
envejecen, deben seguir disfrutando de una vida plena y autónoma, con salud, 
seguridad, integración y participación activa en las esferas económicas, social, 
cultural y política de las sociedades.

Durante los últimos 10 años, el envejecimiento de la población ha conducido 
a la introducción de nuevas políticas y programas en las que el sector social ha 
ocupado un lugar central, muchos gobiernos en las economías desarrolladas y 
en desarrollo han diseñado o han introducido a modo experimental políticas 
innovadoras relacionadas con los sistemas de salud, seguridad social o bienes-
tar. Nuestra constitución local, en su fracción II del párrafo quinto del artículo 
4, establece que todas las personas mayores de 64 años que residan en el Estado, 
reciban una aportación económica.

No obstante, es de reconocer los esfuerzos del ejecutivo, ya que tiene el absoluto 
interés de fortalecer a las Instituciones Públicas, vigentes a la dinámica constan-
te de la sociedad y de los diversos escenarios adversos de origen en las esferas de 
la vida de las personas adultas mayores, es por ello que se propone rediseñar la 
reglamentación en esta importante materia. Por lo que es importante destacar 
que la ley que aquí se discute, reconoce, garantiza y protege el ejercicio de los 
derechos fundamentales de las personas adultas mayores de 60 años en adelan-
te, sin distinción alguna y ningún tipo de discriminación, para brindarles aten-
ción integral, propiciarles una mejor calidad de vida y promover su integración 
al desarrollo humano, comunitario, social, salud, económico, trabajo y cultural, 
de conformidad con lo que establece la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y la 
Constitución Política del Estado de Chiapas.

De igual forma se establece la coordinación entre los tres niveles de gobierno, 
generando una cultura de responsabilidad, participación, atención e inclusión 
de las personas adultas mayores. Además, obliga a las autoridades, así como las 
instituciones privadas de educación, salud, cultura, desarrollo social, recrea-
ción y deporte, para que brinden las facilidades necesarias para que toda la 
población de Adultos Mayores del Estado, tenga acceso a los servicios que pres-
tan, promoviendo e impulsando su independencia y participación dentro de 
la sociedad. Se crea el Consejo para la Asistencia e Integración de los Adultos 
Mayores, que será un órgano de consulta, asesoría y evaluación de acciones y 
propuestas de concertación, coordinación, planeación y promoción necesarias 
para favorecer la integración y desarrollo. También obliga a los Ayuntamien-
tos, a establecer un Consejo Municipal para la Asistencia e Integración de las 
Personas Adultas Mayores, el cual será presidido por el Alcalde, integrado por 
el DIF, así como por las autoridades que realicen funciones relacionadas con el 
desarrollo social, salud, educación, cultural y trabajo.

Es importante destacar que también plasma el Proceso Especial de Protección 
de los Adultos ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescen-
tes y Familia, que se aplicará en defensa del interés superior de los Adultos. Por 
lo que las Autoridades competentes deberán garantizar el principio de defensa 

y el debido proceso legal, relativo a las decisiones que pretendan resolver algún 
conflicto surgido, en virtud del ejercicio de los derechos contemplados en la 
presente Ley. También contempla la obligación de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Estatal y Municipal, en el ámbito de sus respecti-
vas competencias y jurisdicción a vigilar y garantizar la defensa de los derechos 
de los Adultos Mayores, otorgándoles una atención preferencial respecto a los 
servicios que otorgan, con el fin de que agilice los trámites y procedimientos 
administrativos.

Honorable Asamblea, en razón a lo anterior, solicito de manera respetuosa que 
este Poder Legislativo se una a los esfuerzos que actualmente lleva en los tres 
poderes de gobierno, aprobando el dictamen que en este momento se discute, 
mismo que reconoce, garantiza y protege ampliamente todos y cada uno de los 
derechos fundamentales de las personas adultas mayores de 60 años en adelan-
te, sin distinción alguna y ningún tipo de discriminación, para poder brindarles 
una mejor calidad de vida, promover su plena integración al desarrollo huma-
no, tomando como principio rector el interés superior de las personas adultas a 
fin de asegurar primordialmente su desarrollo integral.

Es cuanto diputado presidente.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
H. CONGRESO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la Sexagésima Sexta 
Legislatura, del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para 
su estudio y dictamen la iniciativa de Decreto por el que se adiciona un segun-
do párrafo al artículo 17 de la Ley de propiedad en condominio de inmuebles 
para el Estado de Chiapas, y;

Con fundamento en los Artículos 32 y 39, fracción VIII, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, los In-
tegrantes de la suscrita comisión, sometemos a consideración del Pleno de esta 
Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. Del Trámite Legislativo:

Que con fecha 29 de Diciembre del 2015, el C. Carlos Arturo Penagos Vargas, 
Diputado Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congre-
so del Estado de Chiapas, presentó ante este Poder Legislativo, la Iniciativa de 
Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 17 de la Ley de 
propiedad en condominio de inmuebles para el Estado de Chiapas.

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión ordinaria de este Honorable 
Congreso del Estado, el día 29 de Diciembre del año en curso, turnándose a la 
suscrita Comisión, para su trámite legislativo correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Con-
greso, la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas convocó a reunión 
de trabajo, en la que se procedió a analizar, discutir y dictaminar sobre la inicia-
tiva de referencia. Misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:

II. Materia de la Iniciativa.-

Que el principal objetivo de la citada iniciativa, consiste en establecer que cuan-
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do se Trate de plazas comerciales, el uso del servicio de estacionamiento deberá 
ser gratuito y de libre acceso, exceptuando de lo anterior el servicio proporcio-
nado a los usuarios que no adquieran bienes o servicios en la plaza o centro co-
mercial y únicamente hagan uso del servicio de estacionamiento público, para 
lo cual dicha tarifa estará establecida en las leyes de ingresos de los Municipios 
que correspondan.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de la referida Iniciativa no solo se evitará este tipo de 
cobros excesivos sino que también se alienta el crecimiento de los centros co-
merciales, pues se liberaría a los consumidores de un importe que finalmente 
lo podrían destinar para adquirir otro tipo de artículos y servicios en dichos 
establecimientos.

En virtud de lo anteriormente expuesto y;

CONSIDERANDO

Que el artículo 30, fracción I, de la Constitución Política del Estado 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 facul-
tades concurrentes, conforme a leyes Federales.

Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 34, fracción II, de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, los Diputados inte-
grantes de esta Sexagésima Sexta Legislatura, tenemos dentro de las facultades, 
de iniciar Leyes o decretos.

Sin duda, en los últimos años han proliferado en todo el país las plazas y los 
centros comerciales en donde las personas acuden a realizar sus compras y pa-
sar el tiempo en compañía de sus familias.

El crecimiento de las plazas y centros comerciales es una buena señal económi-
ca que refleja el dinamismo del mercado interno, el avance del comercio formal 
y la presencia de empresas globales detonadoras de empleos y oportunidades.

Ante las fortalezas con las que México cuenta como país líder en plazas y cen-
tros comerciales a nivel regional y las perspectivas de crecimiento para esta 
industria en los próximos años, los legisladores tenemos la obligación de incre-
mentar los beneficios sociales para los consumidores.

En este tenor, una de las áreas de mejora indudablemente es el funcionamiento 
de los estacionamientos de los centros comerciales, por los cuales hoy se cobra 
una cuota variable, a veces excesiva, en perjuicio de los consumidores.

Ante ello, se consideró pertinente proponer la presente iniciativa a fin de bus-
car fortalecer la capacidad de compra de los clientes que visitan los centros 
comerciales en sus automóviles, a través de la prohibición del cobro de estacio-
namiento en este tipo de establecimientos.

Si bien en algunos centros y plazas comerciales no se cobra por el uso de sus 
lugares de estacionamiento, estos representan una minoría en comparación con 
los que sí lo hacen.

Hay que decir que la cuota por estacionamiento difícilmente tiene una justifica-
ción, tomando en cuenta que la mayoría de los centros comerciales han adopta-
do sistemas automatizados para la expedición de boletos y el cobro del servicio.

Con esta iniciativa no sólo evitaremos este tipo de cobros excesivos sino que 
también se alienta el crecimiento de los centros comerciales, pues se liberaría 

a los consumidores de un importe que finalmente lo podrían destinar para ad-
quirir otro tipo de artículos y servicios en dichos establecimientos.

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas esta Sexagésima Sexta Legislatura, en cumplimiento con lo dispuesto 
en el artículo 80 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, 
tienen a bien someter a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO:

Resolutivo Primero.- Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se adi-
ciona un segundo párrafo al artículo 17 de la Ley de propiedad en condominio 
de inmuebles para el Estado de Chiapas.

Artículo Único.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 17 de la Ley de 
propiedad en condominio de inmuebles para el Estado de Chiapas; para quedar 
como sigue:

Artículo 17.- En los mercados y plazas comerciales que se constituyan bajo este 
régimen, se podrá destinar para los comerciantes ambulantes, un área que no 
será menor a la quinta parte de la superficie total de ellos, siempre y cuando lo 
autorice la asamblea de condóminos.

Tratándose de plazas comerciales, el uso del servicio de estacionamiento deberá 
ser gratuito y de libre acceso, se exceptúa de lo anterior el servicio proporcio-
nado a los usuarios que no adquieran bienes o servicios en la plaza o centro 
comercial y únicamente hagan uso del servicio de estacionamiento público, 
dicha tarifa estará establecida en las leyes de ingresos de los Municipios que 
correspondan.

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 pre-
sente Decreto. 

El Ejecutivo dispondrá se publique, circule y se dé el debido cumplimiento al 
presente Decreto.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, de la Sexa-
gésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el 
Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 30 días del mes de diciembre de 2015.

Atentamente
Por la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso del Es-

tado

Dip. Rubén Peñaloza González.
Presidente

Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla
Vicepresidente

Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa
Secretaria
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Dip. María Eugenia Pérez Fernández
Vocal

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Vocal

Dip. Mariano Alberto Díaz Ochoa
Vocal

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen que emite la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas de este Poder Legislativo; relativo a la Ini-
ciativa de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 17 de 
la Ley de propiedad en condominio de inmuebles para el Estado de Chiapas.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE DESARRO-
LLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DE ESTE PODER LEGISLATIVO; RE-
LATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN 
CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.

INTERVENCIÓN

DIP. FABIOLA RICCI DIESTEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
A FAVOR DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE.

Con su permiso diputado presidente. Honorable asamblea:

Lo que hace que una autoridad adquiera legitimidad ante sus gobernados es la 
capacidad que tenga de entender y atender sus necesidades con prontitud, en 
este sentido y asumiendo la responsabilidad que nos corresponde, en el partido 
acción nacional consideramos que esta iniciativa como esta impactan de ma-
nera positiva la economía familiar y estimular al mismo tiempo a la economía 
del estado.

En este tenor, consideramos y convenimos, como bien lo señala la exposición 
de motivos planteadas, que en Chiapas el cobro de estacionamientos en plazas 
comerciales se ha convertido en un reclamo popular que estamos obligados a 
entender y que ya es una tendencia positiva e otras entidades del país. Por ello 
nadie debe ver una propuesta de esta naturaleza como algo negativo sino al 
contrario, pues la eliminación de este cobro es un incentivo para el comercio 
formal en las plazas y centros comerciales y genera confianza a los consumido-
res. Debemos verlo así: esta es una iniciativa de ganar-ganar, pues para una fa-
milia es preferible invertir lo poco o mucho que se ahorra en el estacionamiento 
en bienes de consumo en la propia plaza o centro comercial, que sentirse obli-
gado a pagar por que debe ser responsabilidad de los prestadores de servicios.

Hay que recordar que la ley le exige a los establecimientos que brindan el ser-
vicio de estacionamiento ya sea de manera única o como un accesorio a la na-
turaleza misma de la plaza comercial de acuerdo con la autorización de uso 
de suelo, así como en la licencia de construcción y funcionamiento, que debe 
contar con determinados números de cajones para uso de sus clientes como un 
servicio de valor agregado, no como un negocio adicional, con todas las garan-
tías que este implica.

Por otro lado, es razonable considerar el cobro para aquellas personas que úni-
camente utilicen el espacio de estacionamiento sin haber consumido en ningún 
servicio o comprado algún bien dentro de una plaza o centro comercial, de 
acuerdo con lo que señale la ley de Ingresos municipales de cada ayuntamiento, 
esto para proteger que los espacios sean destinadas precisamente a los clientes 
de estos centros y plazas comerciales. En tal virtud, el grupo parlamentario del 
partido acción nacional manifiesta que dará su voto a favor de esta iniciativa 
contribuyendo a la mejoría de la economía de todo es estado y de todos los 
chiapanecos.

Es cuanto diputado presidente.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
H. CONGRESO

Honorable Asamblea:

A la Comisión del Café de la Sexagésima Sexta Legislatura, del Honorable Con-
greso del Estado de Chiapas, le fue turnada para su estudio y dictamen la inicia-
tiva de Decreto por el que se reforma el artículo 1º de la Ley que crea el Instituto 
del Café de Chiapas, y;

Con fundamento en los Artículos 32 y 39, fracción XLI, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, los In-
tegrantes de la suscrita comisión, sometemos a consideración del Pleno de esta 
Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. Del Trámite Legislativo:

Que con fecha 28 de Diciembre del 2015, la C. Sandra Luz Cruz Espinosa, Di-
putada Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Chiapas, presento ante este Poder Legislativo, la Iniciativa de De-
creto por el que se reforma el artículo 1º de la Ley que crea el Instituto del Café 
de Chiapas.

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión ordinaria de este Honorable 
Congreso del Estado, el día 29 de Diciembre del año en curso, turnándose a la 
suscrita Comisión, para su trámite legislativo correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Con-
greso, la Comisión del Café, convocó a reunión de trabajo, en la que se procedió 
a analizar, discutir y dictaminar sobre la iniciativa de referencia. Misma que se 
fundamenta y motiva bajo la siguiente:

II. Materia de la Iniciativa.-

Que el principal objetivo de la citada iniciativa, es sectorizar al Instituto del 
Café a la Secretaría de Campo, atendiendo al objeto y funciones que esta de-
pendencia realiza dentro de la Administración Pública Estatal, la cual tiene por 
objeto promover y fomentar en la Entidad acciones de evaluación, capacita-
ción, asistencia técnica, organización de productores, comercialización de los 
productos, de reconversión productiva y agroindustrial, así como incentivar 
y fomentar la producción y la productividad agrícola para mejorar el nivel de 
vida de la población rural del Estado, con lo cual se pretende dotar de mejores 
instrumentos y políticas públicas al sector cafeticultor de la entidad para pro-
piciar su desarrollo.
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III. Valoración de la Iniciativa.-
Que con la aprobación de la referida Iniciativa, se mantienen actualizadas las 
regulaciones del sector cafeticultor, encontrando siempre la manera correcta de 
establecer políticas públicas con el que se estimule a las personas relacionadas 
con el sector a participar de una forma más activa y comprometida, que traiga 
por supuesto un beneficio económico al Estado, pero que además impacte de 
manera positiva en la calidad de la producción y en lograr que el Café de Chia-
pas siga siendo distinguido a nivel nacional como internacional con el prestigio 
que le ha sido reconocido.

En virtud de lo anteriormente expuesto y;

CONSIDERANDO

Que el artículo 30, fracción I, de la Constitución Política del Estado 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 facul-
tades concurrentes, conforme a leyes Federales.

Los Diputados, dentro de las facultades que les concede el artículo 34, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, tienen el derecho de ini-
ciar Leyes o Decretos.

Que es de resaltarse la importancia para la actual administración de la adecua-
ción permanente al marco jurídico que regula la Administración Pública Esta-
tal, en específico, lo relacionado con las Dependencias del Poder Ejecutivo del 
Estado, su funcionamiento y la optimización de sus recursos, a fin de satisfacer 
eficazmente las necesidades y expectativas de la población.

Siendo el cultivo del café tan representativo como arraigado en el campo chia-
paneco, del cual muchos agricultores hacen su modo de vida y pilar de sus 
economías familiares, así como de regiones geográficas enteras, fue que el Ins-
tituto del Café de Chiapas, creado mediante Decreto número 432, publicado 
en el Periódico Oficial número 091, Segunda Sección, de fecha cinco de marzo 
del año dos mil catorce, atendió de manera oportuna la necesidad de crear una 
regulación y un organismo que se encargara de guiar las estrategias y políticas 
públicas relacionadas al cultivo y comercialización del café en el Estado, con lo 
cual se permitió el desarrollo y progreso del sector cafeticultor en la Entidad.

Sin embargo, una regulación estática poco o nada apoyan al desarrollo y creci-
miento del sector cafeticultor en nuestro Estado, por el contrario, la actualiza-
ción constante y el dinamismo de las regulaciones relacionadas con el sector ca-
feticultor constituirán su progreso, encontrando siempre la manera correcta de 
establecer políticas públicas con el que se estimule a las personas relacionadas 
con el sector a participar de una forma más activa y comprometida, que traiga 
por supuesto un beneficio económico al Estado, pero que además impacte de 
manera positiva en la calidad de la producción y en lograr que el Café de Chia-
pas siga siendo distinguido a nivel nacional como internacional con el prestigio 
que le ha sido reconocido.

Por lo anterior, es que se hace necesario reformar la Ley que crea el Instituto 
del Café de Chiapas, a efecto de sectorizar a dicho instituto a la Secretaría de 
Campo atendiendo al objeto y funciones que esta dependencia realiza dentro 
de la Administración Pública Estatal, la cual tiene por objeto promover y fo-
mentar en la Entidad acciones de evaluación, capacitación, asistencia técnica, 
organización de productores, comercialización de los productos, de reconver-
sión productiva y agroindustrial, así como incentivar y fomentar la producción 
y la productividad agrícola para mejorar el nivel de vida de la población rural 
del Estado, con lo cual se pretende dotar de mejores instrumentos y políticas 
públicas al sector cafeticultor de la entidad para propiciar su desarrollo.

Por las anteriores consideraciones la Comisión del Café esta Sexagésima Sexta 
Legislatura, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado, tienen a bien someter a la consi-
deración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO:

Resolutivo Primero.- Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se re-
forma el artículo 1º de la Ley que crea el Instituto del Café de Chiapas.

Artículo Único.- Se reforma el artículo 1º de la Ley que crea el Instituto del Café 
de Chiapas, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 1º.- Se crea el Instituto del Café de Chiapas, en adelante el Institu-
to, como un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, 
sectorizado a la Secretaría del Campo, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, autonomía administrativa, presupuestal, técnica, de gestión, operación 
y ejecución, para el adecuado desempeño y desarrollo de sus funciones, mismo 
que atenderá los asuntos que este instrumento, su reglamento interior y demás 
normatividad aplicable le señalen.

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 a lo dis-
puesto en el presente Decreto.

El Ejecutivo del Estado, dispondrá se publique, circule y se dé el debido cum-
plimiento al presente Decreto.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes de la Comisión del Café, de la Sexagésima Sexta Legislatura Cons-
titucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del 
Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 
los 30 días del mes de diciembre de 2015.

Atentamente
Por la Comisión del Café

Dip. Sandra Luz Cruz Espinosa.
Presidenta

Dip. Rosalinda Orozco Villatoro
Vicepresidenta

Dip. Zoila Rivera Díaz
Secretaria

Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa
Vocal

Dip. María Concepción Rodríguez Pérez
Vocal

Dip. Raquel Esther Sánchez Galicia
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen que emite la Comisión del 
Café de este Poder Legislativo; relativo a la Iniciativa de Decreto por el que se 
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reforma el artículo 1º de la Ley que crea el Instituto del Café de Chiapas.
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DEL CAFÉ DE 
ESTE PODER LEGISLATIVO; RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1º DE LA LEY QUE CREA EL 
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS.

INTERVENCIÓN

DIP. SANDRA LUZ CRUZ ESPINOSA.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
A FAVOR DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE.

Público en general, medios de comunicación, con su venia diputado presidente.

Con la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo primero de la Ley 
que crea el Instituto del Café de Chiapas; se busca o su principal objetivo es sec-
torizar al Instituto del Café, a la Secretaría del Campo, atendiendo al objetivo 
y funciones que esta dependencia realiza dentro de la Administración Pública 
Estatal, la cual tiene por objeto promover y fomentar en la entidad acciones 
de valuación, capacitación, asistencia técnica, organización de productores, co-
mercialización de los productos de reconversión productiva y agroindustrial; 
así como incentivar y fomentar la producción y la productividad agrícola, para 
mejorar el nivel de vida de la población rural del estado. Con lo cual se pretende 
dotar de mejores instrumentos y políticas públicas al sector cafeticultor de la 
entidad, para propiciar su desarrollo y con la aprobación de la referida inicia-
tiva se mantienen actualizadas las regulaciones del sector cafeticultor encon-
trando siempre la manera correcta de establecer políticas públicas con el que se 
estimule a las personas relacionadas con el sector a participar de una forma más 
activa y comprometida, que traiga por supuesto un beneficio económico al es-
tado, pero que además impacte de manera positiva en la calidad de producción 
y en lograr que el café de Chiapas siga siendo distinguido a nivel nacional como 
internacional con el prestigio que le ha sido reconocido.

Es cuanto diputado presidente.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
DICIEMBRE 30 DE 2015.

C. DIPUTADOS DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONO-
RABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Por medio del presente, y en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso c), del 
artículo 26 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, me permito informar 
a esta Honorable Asamblea, que se han recepcionado 89 Actas de Cabildo de-
bidamente requisitadas, en las cuales se acredita la aprobación de la MINUTA 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 81 
Y 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, las 
cuales corresponden a los siguientes municipios:

ACACOYAGUA, ACALA, ALDAMA, AMATÁN, AMATENANGO DE LA 
FRONTERA, AMATENANGO DEL VALLE, ÁNGEL ALBINO CORZO, 
ARRIAGA, BEJUCAL DE OCAMPO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 
BERRIOZÁBAL, BOCHIL, CACAHOATÁN, CATAZAJÁ, CHAMULA, 
CHAPULTENANGO, CHENALHÓ, CHIAPA DE CORZO, CHIAPILLA, 
CHICOASÉN, CHICOMUSELO, COAPILLA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, 

COPAINALÁ, EL BOSQUE, EL PARRAL, EL PROVENIR, ESCUINTLA, 
FRANCISCO LEÓN, FRONTERA HIDALGO, HUEHUETÁN, HUITIU-
PÁN, HUIXTLA, IXTACOMITÁN, IXTAPA, IXTAPANGAJOYA, JITOTOL, 
JUÁREZ, LA CONCORDIA, LA GRANDEZA, LA INDEPENDENCIA, LA 
TRINITARIA, LAS MARGARITAS, LAS ROSAS, MAPASTEPEC, MAZAPA 
DE MADERO, MAZATÁN, METAPA, MEZCALAPA, MOTOZINTLA, OCO-
SINGO, OCOTEPEC, OSTUACÁN, OSUMACINTA, PANTELHÓ, PANTE-
PEC, PIJIJIAPAN, REFORMA, SAN FERNANDO, SAN JUAN CANCUC, 
SAN LUCAS, SILTEPEC, SIMOJOVEL, SITALÁ, SOCOLTENANGO, SOLO-
SUCHIAPA, SOYALÓ, SUCHIAPA, SUCHIATE, SUNUAPA, TAPACHULA, 
TAPALAPA, TAPILULA, TECPATÁN, TEOPISCA, TILA, TONALÁ, TOTO-
LAPA, TUMBALÁ, TUXTLA CHICO, TUXTLA GUTIÉRREZ, TUZANTÁN, 
TZIMOL, UNIÓN JUÁREZ, VENUSTIANO CARRANZA, VILLA COMAL-
TITLÁN, VILLA CORZO, VILLAFLORES Y YAJALÓN.

Con lo anterior, se das cumplimiento a lo previsto en la fracción III, del artículo 
95, de la Constitución Política del Estado de Chiapas.

ATENTAMENTE

C. LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN
DIPUTADO SECRETARIO
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SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
31 DE DICIEMBRE DE 2015

ORDEN DEL DÍA

1. INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE QUE  FUNGIRÁ DURANTE EL PRIMER RECESO, CORRESPONDIENTE 
AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.
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SESIÓN ORDINARIA
31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANEN-
TE QUE FUNGIRÁ DURANTE EL PRIMER RECESO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, DEL DÍA TREINTA Y UNO DE DI-
CIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, CELEBRADA POR LA COMISIÓN PER-
MANENTE DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL HONO-
RABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo la Una con Trece minu-
tos del día TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, se 
reunieron en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, 
con el objeto de celebrar Sesión de Instalación de la Comisión Permanente que 
fungirá durante el Primer Receso del Primer año de Ejercicio Constitucional 
de la Sexagésima Sexta Legislatura; el Diputado Presidente Oscar Eduardo Ra-
mírez Aguilar, dijo: “ VA A DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN DE INSTA-
LACIÓN DE ESTA COMISIÓN PERMANENTE, POR LO QUE SOLICITO 
AL DIPUTADO SECRETARIO, LÌMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, PASAR 
LISTA DE ASISTENCIA A EFECTO DE VERIFICAR EL QUÓRUM LEGAL”.- 
Acto seguido el Diputado Secretario pasó lista de asistencia, estando presentes 
los siguientes legisladores: Diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Dipu-
tada Judith Torres Vera, Diputada Silvia Lilian Garcés Quiroz, Diputado Lím-
bano Domínguez Román, Diputado Miguel Prado de los Santos, Diputado 
Fidel Álvarez Toledo, Diputada Alejandra Cruz Toledo Zebadúa; Presidente, 
Vice-presidentas, Secretarios y Pro-Secretarios respectivamente.- Una vez que 
el legislador dio cumplimiento a esta disposición y al comprobar el quórum 
legal dijo: “HAY QUORUM, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente, el 
Diputado Presidente manifestó: “HABIENDO QUÓRUM, SE ABRE LA SE-
SIÓN”.- (Tocó el timbre); y agregó: “CON FUNDAMENTO EN LO DISPUES-
TO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO AL 
DIPUTADO SECRETARIO MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, HAGA DEL 
CONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, EL ORDEN DEL 
DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN”.– El Diputado Secretario dio cumplimiento a 
lo solicitado y expresó: “EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN ES 
EL SIGUIENTE”.
1. INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE QUE FUNGIRÁ 
DURANTE EL PRIMER RECESO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.
Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ DADO A CONOCER EL 
ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- 
Posteriormente el Diputado Presidente agregó: “CON FUNDAMENTO EN 
LOS ARTÍCULOS 32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS Y 27 SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL HO-
NORABLE CONGRESO DEL ESTADO… PROCEDEREMOS A INSTALAR 
LA COMISIÓN PERMANENTE QUE FUNGIRÁ DURANTE EL PRIMER 
RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLI-
CITO A LOS COMPAÑEROS DIPUTADOS Y AL PÚBLICO ASISTENTE 

PONERSE DE PIE”.- En ese momento los legisladores y el público presente 
se pusieron de pie, por lo que el Diputado Presidente agregó:“LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTI-
TUCIONAL DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, 
SIENDO LA UNA CON QUINCE MINUTOS, ABRE HOY TREINTA Y UNO 
DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE SUS FUNCIONES CORRES-
PONDIENTES AL PRIMER RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL; DECLARÁNDOSE FORMALMENTE INSTALADOS 
LOS TRABAJOS INHERENTES A ESTA PROPIA COMISIÓN Y VALIDOS 
LOS ACUERDOS QUE DE ELLA EMANEN… SOLICITO A LOS DIPUTA-
DOS Y AL PÚBLICO EN GENERAL TOMAR ASIENTO””.- En ese momento 
los legisladores y el público presente dieron cumplimiento a lo solicitado, por 
lo que el Diputado Presidente agregó: “EN CUMPLIMIENTO AL PÁRRAFO 
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY ORGÁNICA DEL HONORA-
BLE CONGRESO DEL ESTADO, COMUNÍQUESE ESTA INSTALACIÓN 
A LOS PODERES FEDERALES, A LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS 
DE LA REPUBLICA, Y A LOS PODERES EJECUTIVO Y JUDICIAL DE LA 
ENTIDAD”… DIPUTADAS Y DIPUTADOS CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 27 PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTA PO-
DER LEGISLATIVO, SE INFORMA QUE LAS SESIONES ORDINARIAS DE 
ESTA COMISIÓN PERMANENTE SERÁN LOS DÍAS MIÉRCOLES, A LAS 
13 HORAS”.- NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE LEVANTA 
LA PRESENTE SESIÓN, CITÁNDOSE A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
PARA LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MIÉRCOLES 6 DE ENERO DE 
DOS MIL DIECISÉIS, A LAS TRECE HORAS… SE CLAUSURA LA PRE-
SENTE SESIÓN SIENDO LA UNA CON DIECISIETE MINUTOS (Tocó el 
timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADO SECRETARIO
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

DIPUTADO SECRETARIO
MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS
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SESIÓN ORDINARIA
06 DE ENERO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA  EL  DÍA 31  DE DICIEMBRE  DE 2015.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA LICENCIA POR TIEMPO INDEFINIDO PRESENTADA POR EL CIUDADANO CARLOS 
CRUZ CRUZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO CHIAPAS 
UNIDO, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ, CHIAPAS. 

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PARA DECLARAR LA FALTA DEFINITIVA POR EL FALLECIMIENTO DEL CIUDADANO EUSEBIO 
ORDOÑEZ RODRÍGUEZ, AL CARGO DE SEXTO REGIDOR PROPIETARIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN, 
CHIAPAS.

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO ANTONIO AGUILAR MÉNDEZ, SECRETARIO DE GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA 
PRESENTADA POR LA CIUDADANA ZAIRA RUIZ ROBLERO, SEGUNDA REGIDORA PROPIETARIA DE ESE MUNICIPIO.

5. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
06 DE ENERO DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA SEIS DE ENERO DE DOS 
MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA POR LA COMI-
SIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIA-
PAS.

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA
JUDITH TORRES VERA

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Diez 
minutos del día SEIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, se reunieron en 
el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, con el objeto 
de celebrar Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente que fungirá durante 
el Primer Receso del Primer año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 
Sexta Legislatura; la Diputada Vice-Presidenta Judith Torres Vera, dijo: “VA A 
DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA… CON FUNDAMENTO 
EN EL ARTÍCULO 20 PUNTO NÚMERO UNO DE LA LEY ORGÁNICA 
DE ESTE PODER LEGISLATIVO, EN MI CALIDAD DE VICE-PRESIDEN-
TA CONDUCIRÉ ESTA SESIÓN; SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO 
MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, PASAR LISTA DE ASISTENCIA A 
EFECTO DE VERIFICAR EL QUÓRUM LEGAL”.- Acto seguido el Diputado 
Secretario paso lista de asistencia, estando presentes los siguientes legisladores: 
Diputada Judith Torres Vera, Diputada Silvia Lilian Garcés Quiroz, Diputado 
Límbano Domínguez Román, Diputado Miguel Prado de los Santos, Diputada 
Alejandra Cruz Toledo Zebadúa; Vice-presidentas, Secretarios y Pro-Secreta-
ria respectivamente.- Una vez que el legislador dio cumplimiento a esta dis-
posición y al comprobar el quórum legal dijo: “HAY QUORUM, DIPUTADA 
PRESIDENTA”.- obran en poder de esta secretaria las licencias de los siguientes 
legisladores: Diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar y Diputado Fidel Ál-
varez Toledo.- Seguidamente, la Diputada Presidenta manifestó: “HABIENDO 
QUÓRUM, SE ABRE LA SESIÓN”.- (Tocó el timbre); y agregó: “CON FUN-
DAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA 
DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LE-
GISLATIVO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO LÍMBANO DOMÍN-
GUEZ ROMÁN, HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN PER-
MANENTE, EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN”.– El Diputado 
Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “EL ORDEN DEL DÍA 
DE LA PRESENTE SESIÓN ES EL SIGUIENTE”.
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN CELEBRADA EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIO-
NALES, RELATIVO A LA LICENCIA POR TIEMPO INDEFINIDO PRESEN-
TADA POR EL CIUDADANO CARLOS CRUZ CRUZ, PARA SEPARARSE 
DEL CARGO DE REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
POR EL PARTIDO CHIAPAS UNIDO, DEL HONORABLE AYUNTAMIEN-
TO MUNICIPAL DE COPAINALÁ, CHIAPAS.
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITU-

CIONALES, PARA DECLARAR LA FALTA DEFINITIVA POR EL FALLE-
CIMIENTO DEL CIUDADANO EUSEBIO ORDOÑEZ RODRÍGUEZ, AL 
CARGO DE SEXTO REGIDOR PROPIETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE RAYÓN, CHIAPAS.
4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO ANTO-
NIO AGUILAR MÉNDEZ, SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL 
INFORMA DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA CIUDADANA ZAI-
RA RUIZ ROBLERO, SEGUNDA REGIDORA PROPIETARIA DE ESE MU-
NICIPIO.
5. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ DADO A CONOCER EL OR-
DEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- 
Posteriormente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO INTE-
RIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, ESTA PRESI-
DENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPENSE EL TRÁMITE DE 
LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, EN VIRTUD QUE 
NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNO DE LOS 
COMPAÑEROS LEGISLADORES Y COMPAÑERAS LEGISLADORAS… EN 
VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAM-
BLEA SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE 
ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTAN-
DO LA MANO”.- En ese momento todos los legisladores presentes levantaron 
la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la lectura del acta de la 
sesión anterior, por lo que la Diputada Presidenta agregó: “APROBADA POR 
UNANIMIDAD SE DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN PRIMERA DEL 
ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CON-
GRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE 
LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015… CON RE-
LACIÓN AL NUMERAL 136 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA 
SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA EL ACTA 
DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADO-
RES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO LE-
VANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores que estaban a fa-
vor levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, por lo 
que la Diputada Presidenta agregó: “LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, 
SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legisla-
dor levantó la mano, por lo que la Diputada Presidenta agregó: “ESTÁ APRO-
BADA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Segui-
damente la Diputada Presidenta agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS 
LEGISLADORES… LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONS-
TITUCIONALES, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL 
ARTÍCULO 39, FRACCIÓN PRIMERA DE LA LEY ORGÁNICA DEL HO-
NORABLE CONGRESO DEL ESTADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO DIS-
PUESTO EN EL ARTÍCULO 80 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PROPIO PODER LEGISLATIVO… PRESENTA DICTAMEN ESCRITO, RE-
LATIVO A LA LICENCIA POR TIEMPO INDEFINIDO PRESENTADA POR 
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EL CIUDADANO CARLOS CRUZ CRUZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO 
DE REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTI-
DO CHIAPAS UNIDO, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
DE COPAINALÁ, CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SE-
CRETARIO, MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, DE LECTURA A LOS 
PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- ”El legislador dio lectura al 
dictamen de referencia, del cual se transcriben los siguientes puntos de los re-
solutivos.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, 
fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Go-
bernación y Puntos Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen, 
el expediente relativo a la licencia por tiempo indefinido presentada por el ciu-
dadano Carlos Cruz Cruz, para separarse del cargo de Regidor de Representa-
ción Proporcional por el Partido Chiapas Unido, del Honorable Ayuntamiento 
Municipal de Copainalá, Chiapas; y, RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero.- Es 
de aceptarse la licencia por tiempo indefinido presentada por el ciudadano 
Carlos Cruz Cruz, para separarse del cargo de Regidor de Representación Pro-
porcional por el Partido Chiapas Unido, del Ayuntamiento Municipal de Co-
painalá, Chiapas; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 88, párra-
fo segundo, de la Constitución Política Local y 152, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Chiapas, es de calificarse como renuncia y en conse-
cuencia es de declararse la ausencia definitiva al cargo conferido, a partir de la 
fecha que sea aprobada por esta Soberanía Popular.- Resolutivo Segundo.- Es 
de nombrarse al ciudadano Rubiel Sánchez López, para que a partir de la fecha 
que sea aprobado por este Congreso del Estado, asuma el cargo de Regidor de 
Representación Proporcional por el Partido Chiapas Unido, en el Ayuntamien-
to Municipal de referencia.- Resolutivo Tercero.- Son de expedirse el nombra-
miento y comunicados correspondientes, para que previa protesta de ley que 
rinda ante el Ayuntamiento de cuenta, el munícipe que se nombra, asuma el 
cargo conferido.- Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos, 
los diputados presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucio-
nales de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y So-
berano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso 
del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 29 días del mes de Diciembre 
del 2015.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario ex-
presó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN DIPUTADA PRESIDENTA”.- Enseguida 
la Diputada Presidenta dijo: “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 
CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTA-
DO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER 
USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR 
DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVAN-
TANDO LA MANO”. En ese momento ningún legislador levantó la mano para 
argumentar en contra o a favor del dictamen presentado, por lo que la Diputada 
Presidenta agrego: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA 
COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBA EL DICTAMEN PRESENTA-
DO… LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVAN-
SE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.- En ese momento todos los 
legisladores presentes levantaron la mano votando por la afirmativa del dicta-
men presentado, por lo que la Diputada Presidenta agrego: “APROBADO POR 
UNANIMIDAD CÓRRANSE LOS TRAMITES LEGISLATIVOS CORRES-
PONDIENTES”.- Seguidamente la Diputada Presidenta manifestó: “COMPA-
ÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… LA COMISIÓN DE GOBER-
NACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, EN USO DE LAS FACULTADES 
QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN PRIMERA DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO Y EN CUM-
PLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 80 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO… PRESENTA DIC-
TAMEN ESCRITO, PARA DECLARAR LA FALTA DEFINITIVA POR EL FA-
LLECIMIENTO DEL CIUDADANO EUSEBIO ORDOÑEZ RODRÍGUEZ, 
AL CARGO DE SEXTO REGIDOR PROPIETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE RAYÓN, CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPU-

TADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA A 
LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”. El legislador dio lectura al 
dictamen de referencia, del cual se transcriben los siguientes puntos de los re-
solutivos.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, 
fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Go-
bernación y Puntos Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen, 
el expediente relativo para declarar la falta definitiva por el fallecimiento del 
ciudadano Eusebio Ordoñez Rodríguez, al cargo de Sexto Regidor Propietario 
del Ayuntamiento Municipal de Rayón, Chiapas; y, RESOLUTIVO.- Resolutivo 
Primero.- Se declara la falta definitiva por el fallecimiento del ciudadano Euse-
bio Ordóñez Rodríguez, al cargo de Sexto Regidor Propietario del Honorable 
Ayuntamiento Municipal de Rayón, Chiapas.- Resolutivo Segundo.- En conse-
cuencia y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 69, párrafo quinto, 
de la Constitución Política Local y 153, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica Mu-
nicipal del Estado de Chiapas, se nombra a la Tercera Regidora Suplente, Ana 
Claudia Ávila Delesma, para que a partir de la fecha que sea aprobado por este 
Congreso Local, asuma el cargo de Sexta Regidora Propietaria en el Ayunta-
miento Municipal de Rayón, Chiapas.- Resolutivo Tercero.- Es de expedirse el 
nombramiento y comunicado correspondiente, para que previa protesta de ley 
que rinda ante el Ayuntamiento de referencia, la munícipe que se nombra, asu-
ma el cargo conferido.- Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de 
votos, los diputados presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Cons-
titucionales de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Con-
greso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 29 días del mes de 
Diciembre del 2015.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado Se-
cretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN DIPUTADA PRESIDENTA”.- 
Enseguida la Diputada Presidenta dijo: “CON FUNDAMENTO EN LA FRAC-
CIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRE-
SENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HA-
CER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FA-
VOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO 
LEVANTANDO LA MANO”. En ese momento ningún legislador levantó la 
mano para argumentar en contra o a favor del dictamen presentado, por lo que 
la Diputada Presidenta agrego: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PRE-
GUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBA EL DICTAMEN 
PRESENTADO… LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATI-
VA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.- En ese mo-
mento todos los legisladores presentes levantaron la mano votando por la afir-
mativa del dictamen presentado, por lo que la Diputada Presidenta agrego: 
“APROBADO POR UNANIMIDAD CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLA-
TIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente la Diputada Presidenta mani-
festó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… RECIBIMOS 
OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO ANTONIO AGUILAR MÉNDEZ, 
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
ACAPETAHUA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RE-
NUNCIA PRESENTADA POR LA CIUDADANA ZAIRA RUIZ ROBLERO, 
SEGUNDA REGIDORA PROPIETARIA DE ESE MUNICIPIO… …POR LO 
QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MIGUEL PRADO DE LOS 
SANTOS, DE LECTURA AL OFICIO DE CUENTA”.- En seguida el legislador 
dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar su lectura dijo: “ESTA LEÍDO EL 
OFICIO DIPUTADA PRESIDENTA”.- Acto seguido la Diputada Presidenta 
agrego: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente 
la Diputada Presidenta dijo: ASUNTOS GENERALES “COMPAÑERAS Y 
COMPAÑEROS LEGISLADORES… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCU-
LO 122, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, 
SOLICITO A LOS COMPAÑEROS DIPUTADOS QUE DESEEN HACER 
USO DE LA PALABRA EN ASUNTOS GENERALES, INSCRÍBANSE PER-
SONALMENTE CON EL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍN-
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GUEZ ROMÁN, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- El diputado secretario 
dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “NO SE INSCRIBIÓ NINGÚN LE-
GISLADOR DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presi-
denta agregó: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVAN-
TA LA PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE 
ASISTENCIA Y CONVOCÁNDOLOS PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDI-
NARIA DEL DÍA MIÉRCOLES 13 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, A LAS 
13:00 HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS TRE-
CE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS (Tocó el timbre).

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA

JUDITH TORRES VERA

DIPUTADO SECRETARIO
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

DIPUTADO SECRETARIO
MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción 
I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen, el expe-
diente relativo a la licencia por tiempo indefinido presentada por el ciudadano 
Carlos Cruz Cruz, para separarse del cargo de Regidor de Representación Pro-
porcional por el Partido Chiapas Unido, del Honorable Ayuntamiento Munici-
pal de Copainalá, Chiapas; y,

Considerando

Que los Ayuntamientos municipales son órganos de gobierno integrados por 
un presidente, un síndico, regidores propietarios y suplentes, además de los 
regidores electos según el principio de representación proporcional, conforme 
a lo que establecen los artículos 115, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 66, de la Constitución Política Local y 21, de la Ley Orgáni-
ca Municipal del Estado de Chiapas.

Que el 19 de Julio de 2015, se llevó acabo en nuestro Estado la jornada electoral 
para la elección de Diputados locales y miembros de Ayuntamientos Munici-
pales.

Derivado de lo anterior, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Parti-
cipación Ciudadana, en ejercicio de las atribuciones que le confirieron los ar-
tículos 66, 68, de la Constitución Política Local, así como los numerales 21 y 
23, de la Ley Orgánica Municipal del Estado y demás relativos del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana, otorgó Constancia de Asignación como 
Regidor de Representación Proporcional por el Partido Chiapas Unido, del 
Ayuntamiento Municipal de Copainalá, Chiapas, a favor del Ciudadano Carlos 
Cruz Cruz.

Que mediante oficio número HAC/PM/0161/2015, de fecha 24 de Noviembre 
del 2015 y recibido en la oficialía de partes de este Poder Legislativo, el 25 de 
Noviembre del presente año, los ciudadanos Ana Isabel Bonifaz Salas y Rodolfo 
Galindo García, Presidenta y Secretario Municipal del Ayuntamiento de Copai-
nalá, Chiapas, remitieron original del escrito de licencia por tiempo indefinido, 

presentado por el ciudadano Carlos Cruz Cruz, para separarse del cargo de Re-
gidor de Representación Proporcional por el Partido Chiapas Unido, en la cual 
expuso como causa de la misma, que es por cuestiones de salud y original del 
Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo, de fecha 24 de Noviembre del año 
en curso, por la cual el cuerpo edilicio del citado municipio, aceptó y aprobó la 
licencia por tiempo indefinido antes mencionada.

Aunado a lo anterior, la Diputada de esta Legislatura, Silvia Lilian Garcés Qui-
roz, mediante escrito de fecha 07 de Diciembre de 2015 y recibido en oficia-
lía de partes de esta Soberanía Popular el 08 de Diciembre del año en curso, 
remitió original del oficio número PCU/553/2015, de fecha 26 de Noviembre 
de 2015, por el cual el Profesor Miguel Ángel Córdova Ochoa, Presidente del 
Comité Ejecutivo Estatal del Partido Chiapas Unido, propone a este Congreso 
Local, para que el ciudadano Rubiel Sánchez López, asuma el cargo de Regidor 
de Representación Proporcional por el Partido Chiapas Unido, en el Ayunta-
miento de Copainalá, Chiapas, en sustitución de Carlos Cruz Cruz.

Por lo que, el oficio número HAC/PM/0161/2015, mencionado en líneas ante-
riores, fue leído en Sesión Extraordinaria del Pleno de esta Sexagésima Sexta 
Legislatura del Congreso del Estado, de fecha 21 de Diciembre del 2015 y otor-
gándole el trámite legislativo correspondiente, fue turnado con el expediente 
respectivo para su estudio y elaboración del dictamen, a la suscrita comisión.

Que el artículo 30, fracción XXXVII, de la Constitución Política del Estado de 
Chiapas, establece, que son atribuciones del Congreso del Estado sancionar las 
Licencias Mayores de 15 días que soliciten los integrantes de los Ayuntamien-
tos.

Asimismo, el artículo 88, párrafo primero, de la Constitución Política Local, 
dispone, que los cargos de Gobernador, de Diputado y los de elección popular 
de los Ayuntamientos, sólo son renunciables por causa justificada, calificada 
por el Congreso del Estado. Para tal efecto, las renuncias deberán presentarse 
ante el Congreso o la Comisión Permanente, en su caso, expresando debida-
mente la causa de la misma.

Así también, el citado artículo 88, en su párrafo segundo, especifica, que las 
solicitudes de Licencia por más de un año o por tiempo indefinido, serán ca-
lificadas como renuncias y, por lo tanto, el Congreso resolverá lo conducente.

Correlativamente, el artículo 152, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, 
indica, que para separarse del ejercicio de sus funciones, los Munícipes, reque-
rirán licencia del Ayuntamiento y del Congreso del Estado, o en su caso por la 
Comisión Permanente.

Derivado de lo anterior, ésta Comisión que suscribe considera, que al haber 
presentado escrito de licencia por tiempo indefinido el ciudadano Carlos Cruz 
Cruz, se advierte la voluntad de no seguir desempeñando el cargo que le fue 
conferido como Regidor de Representación Proporcional del Partido Chiapas 
Unido, en el Ayuntamiento Municipal de Copainalá, Chiapas; por lo tanto éste 
Órgano Colegiado acuerda que es procedente la licencia de referencia, encon-
trándola debidamente justificada y con fundamento en lo dispuesto por los ar-
tículos 88, párrafo segundo, de la Constitución Política Local y 152, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, es de calificarse como renuncia, 
y en consecuencia es de declararse la ausencia definitiva al cargo conferido, a 
partir de la fecha que sea aprobada por este Poder Legislativo.

En consecuencia, la suscrita comisión considera viable la propuesta emitida 
por el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Chiapas Unido, que 
se menciona con antelación, ya que Rubiel Sánchez López, fue registrado en la 
planilla de candidatos a miembros del Ayuntamiento del municipio de Copai-
nalá, Chiapas, que contendió en la jornada electoral del 19 de Julio del 2015, 
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por el Partido Chiapas Unido; dicha planilla fue publicada en el Periódico Ofi-
cial del Estado, número 188-Ter, de fecha 14 de Julio del 2015; en consecuencia 
ésta Comisión Legislativa acuerda que la persona en mención, sea favorecida 
en la asignación de la Regiduría de Representación Proporcional en el Ayunta-
miento de cuenta.

Por las anteriores consideraciones y fundamentos expuestos, para los efectos de 
lo dispuesto por los artículos 32, fracción I, 39, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado y 66, del propio Reglamento Interior, la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, somete a consideración de la Honora-
ble Asamblea, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Es de aceptarse la licencia por tiempo indefinido presen-
tada por el ciudadano Carlos Cruz Cruz, para separarse del cargo de Regidor de 
Representación Proporcional por el Partido Chiapas Unido, del Ayuntamiento 
Municipal de Copainalá, Chiapas; y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 88, párrafo segundo, de la Constitución Política Local y 152, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, es de calificarse como renuncia y en 
consecuencia es de declararse la ausencia definitiva al cargo conferido, a partir 
de la fecha que sea aprobada por esta Soberanía Popular.

Resolutivo Segundo.- Es de nombrarse al ciudadano Rubiel Sánchez López, 
para que a partir de la fecha que sea aprobado por este Congreso del Estado, 
asuma el cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido Chia-
pas Unido, en el Ayuntamiento Municipal de referencia.

Resolutivo Tercero.- Son de expedirse el nombramiento y comunicados corres-
pondientes, para que previa protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de 
cuenta, el munícipe que se nombra, asuma el cargo conferido.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagé-
sima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la 
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 29 días del mes de Diciembre del 2015.

Atentamente
Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno
Presidente

Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla
Vicepresidente

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Secretaria

Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa
Vocal

Dip. María de Jesús Olvera Mejía
Vocal

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Vocal

Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 29 de Diciembre 
del 2015, emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
del Honorable Congreso del Estado, por medio del cual acepta la licencia por 
tiempo indefinido, misma que califica como renuncia, del ciudadano Carlos 
Cruz Cruz, para separarse del cargo de Regidor de Representación Proporcio-
nal por el Partido Chiapas Unido, del Ayuntamiento Municipal de Copainalá, 
Chiapas.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Honorable Asamblea.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción 
I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen, el expe-
diente relativo para declarar la falta definitiva por el fallecimiento del ciuda-
dano Eusebio Ordoñez Rodríguez, al cargo de Sexto Regidor Propietario del 
Ayuntamiento Municipal de Rayón, Chiapas; y,

Considerando

Que los Ayuntamientos municipales son órganos de gobierno integrados por 
un presidente, un síndico, regidores propietarios y suplentes, además de los 
regidores electos según el principio de representación proporcional, conforme 
a lo que establecen los artículos 115, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 66, de la Constitución Política Local y 21, de la Ley Orgáni-
ca Municipal del Estado de Chiapas.

Que el Consejo Municipal Electoral del Municipio de Rayón, Chiapas, en ejer-
cicio de las atribuciones conferidas en los artículos 66, 68, de la Constitución 
Política Local; 23, de la Ley Orgánica Municipal del Estado y demás relativos 
del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, calificó las elecciones que 
se celebraron el día 19 de Julio del 2015, en dicho municipio, determinando 
la legalidad de las mismas y en consecuencia las declaró válidas, mismo que 
otorgó constancia de mayoría y validez de la elección de miembros del Ayunta-
miento de Rayón, Chiapas, a favor del ciudadano Eusebio Ordóñez Rodríguez, 
como Sexto Regidor Propietario en dicho Ayuntamiento.

Que mediante escrito de fecha 01 de Diciembre de 2015, y recibido en la ofi-
cialía de partes de este Poder Legislativo, el 02 de Diciembre del año en curso, 
la Licenciada Sonia Adelís Hernández González, Presidenta Municipal Cons-
titucional del Ayuntamiento de Rayón, Chiapas, envió original del acta de la 
Sesión Extraordinaria de cabildo número 014/2015, de fecha 01 de Diciembre 
del presente año, en la cual el Cuerpo Edilicio, aprobó para que la Tercera Re-
gidora Suplente, Ana Claudia Ávila Delesma, ocupe el cargo de Sexta Regidora 
Propietaria, por el fallecimiento de Eusebio Ordóñez Rodríguez, quien desem-
peñó dicho cargo; y acta de defunción número 026, de fecha 26 de Noviembre 
de 2015, expedida por la oficialía del Registro Civil número 01 del Municipio de 
Rayón, Chiapas, donde consta el fallecimiento de dicho munícipe.

Que con fecha 21 de Diciembre de 2015, en Sesión Extraordinaria del Pleno de 
esta Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, fue leído el escrito 
mencionado en la parte inicial del párrafo que antecede y fue turnado con el ex-
pediente respectivo para el dictamen correspondiente, a la suscrita Comisión.

En consecuencia, ésta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, 
declara la falta definitiva por el fallecimiento del ciudadano Eusebio Ordóñez 
Rodríguez, al cargo de Sexto Regidor Propietario del Ayuntamiento en men-
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ción.

Cabe precisar que el artículo 69, párrafo quinto, de la Constitución Política 
Local, establece, que en caso de renuncia o falta definitiva de algunos de los 
miembros del Ayuntamiento, el Congreso del Estado, designará, de entre los 
miembros del Ayuntamiento que quedaren, las sustituciones procedentes.

Asimismo, el párrafo cuarto del artículo 153, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Chiapas, dispone que las faltas definitivas de los munícipes, serán 
suplidas por el miembro del Ayuntamiento que determine el Congreso del Es-
tado, en términos de la Constitución Política del Estado de Chiapas.

En consecuencia y en uso de las facultades antes mencionadas, ésta Comisión 
que suscribe propone a este Poder Legislativo, para que la Tercera Regidora 
Suplente, Ana Claudia Ávila Delesma, asuma el cargo de Sexta Regidora Pro-
pietaria en el Ayuntamiento de referencia, a partir de la fecha que sea aprobado 
por este Congreso.

Por las anteriores consideraciones y fundamentos expuestos, para los efectos de 
lo dispuesto por los artículos 32, fracción I, 39, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado y 66, del propio Reglamento Interior, la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales somete a consideración de la Honora-
ble Asamblea, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Se declara la falta definitiva por el fallecimiento del ciu-
dadano Eusebio Ordóñez Rodríguez, al cargo de Sexto Regidor Propietario del 
Honorable Ayuntamiento Municipal de Rayón, Chiapas.

Resolutivo Segundo.- En consecuencia y con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 69, párrafo quinto, de la Constitución Política Local y 153, párrafo 
cuarto, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, se nombra a la 
Tercera Regidora Suplente, Ana Claudia Ávila Delesma, para que a partir de la 
fecha que sea aprobado por este Congreso Local, asuma el cargo de Sexta Regi-
dora Propietaria en el Ayuntamiento Municipal de Rayón, Chiapas.

Resolutivo Tercero.- Es de expedirse el nombramiento y comunicado corres-
pondiente, para que previa protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de 
referencia, la munícipe que se nombra, asuma el cargo conferido.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagé-
sima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la 
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 29 días del mes de Diciembre del 2015.

Atentamente
Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno
Presidente

Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla
Vicepresidente

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Secretaria

Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa
Vocal

Dip. María de Jesús Olvera Mejía
Vocal

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Vocal

Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 29 de Diciembre de 
2015, emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del 
Congreso del Estado, por medio del cual declara la falta definitiva por el falle-
cimiento del ciudadano Eusebio Ordóñez Rodríguez, al cargo de Sexto Regidor 
Propietario del Honorable Ayuntamiento Municipal de Rayón, Chiapas.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ACAPETAHUA, CHIA-
PAS.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 15 de Diciembre de 2015.

ASUNTO: El que se indica.

LIC. OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE:

POR MEDIO DEL PRESENTE OCURSO VENGO A EXHIBIR COPIAS DE-
BIDAMENTE CERTIFICADAS DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DE CABILDO 1-0, DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE ACA-
PETAHUA, CHIAPAS DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015. ASÍ MISMO 
SE ANEXA UN ESCRITO DE RENUNCIA SIGNADO POR LA C. ZAIRA 
RUIZ ROBLERO, MISMA QUE FUE DEBIDAMENTE RATIFICADA ANTE 
LA JUNTA DE CABILDO, POR LO QUE SE HACE DE SU CONOCIMIEN-
TO A ESTE H. CONGRESO DEL ESTADO, PARA QUE MANIFIESTE LO 
CONDUCENTE Y EN LO QUE EN DERECHO PROCEDA.

SIN OTRO PARTICULAR, APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA EN-
VIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

LIC. ANTONIO AGUILAR MÉNDEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ACAPE-
TAHUA, CHIAPAS.
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SESIÓN ORDINARIA
11 DE ENERO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 6 DE ENERO DE 2016. 

PROPUESTA PARA CONVOCAR AL PRIMER PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER  
RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL; DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO; PARA DAR TRÁMITE LEGISLATIVO A LOS SIGUIENTES ASUNTOS:

ACTO MEDIANTE EL CUAL EL LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
DE CHIAPAS, PRESENTARÁ ANTE ESTE PODER LEGISLATIVO, SU TERCER INFORME DE GOBIERNO SOBRE LA SITUACIÓN 
QUE GUARDAN LOS DIFERENTES RAMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DEL ACUERDO PRESENTADO POR LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍITCA DE ESTE PODER LEGISLATIVO, MEDIANTE EL CUAL PROPONEN EL CALENDARIO 
DE ACTIVIDADES PARA EFECTOS DE LLEVAR A CABO LA GLOSA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO.
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SESIÓN ORDINARIA
11 DE ENERO DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA ONCE DE ENERO 
DE DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA POR LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
CHIAPAS.

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Catorce Horas del día 
ONCE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, se reunieron en el Salón de Usos 
Múltiples del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar Se-
sión Extraordinaria de la Comisión Permanente que fungirá durante el Primer 
Receso del Primer año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta Le-
gislatura; el Diputado Presidente Diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, 
dijo: “VA A DAR INICIO LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ESTA CO-
MISIÓN PERMANENTE, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍIM-
BANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, PASAR LISTA DE ASISTENCIA A EFECTO 
DE VERIFICAR EL QUÓRUM LEGAL”.- Acto seguido el Diputado Secretario 
pasó lista de asistencia, estando presentes los siguientes legisladores: Diputado 
Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Diputada Judith Torres Vera, Diputada Sil-
via Lilian Garcés Quiroz, Diputado Límbano Domínguez Román, Diputado 
Miguel Prado de los Santos, Diputado Fidel Álvarez Toledo, Diputada Alejan-
dra Cruz Toledo Zebadúa. Presidente, Vice-presidentas, Secretarios y Pro-Se-
cretarios respectivamente.- Una vez que el legislador dio cumplimiento a esta 
disposición y al comprobar el quórum legal dijo: “HAY QUORUM, DIPUTA-
DO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente dijo: HABIENDO 
QUÓRUM, SE ABRE LA SESIÓN”.- (Tocó el timbre); y agregó: “SOLICITO 
AL DIPUTADO SECRETARIO, MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, HAGA 
DEL CONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN PERMANENTE EL ORDEN 
DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN”.- El Diputado Secretario dio cumpli-
miento a lo solicitado y expresó: “EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE 
SESIÓN ES EL SIGUIENTE”.
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN CELEBRADA EL DÍA 6 DE ENERO DE 2016.
2. PROPUESTA PARA CONVOCAR AL PRIMER PERIODO EX-
TRAORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER RE-
CESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL; DE ESTA 
SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO; PARA DAR TRÁMITE LEGISLATIVO A LOS SIGUIENTES 
ASUNTOS:
 ACTO MEDIANTE EL CUAL EL LICENCIADO MANUEL VELAS-
CO COELLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 
CHIAPAS, PRESENTARÁ ANTE ESTE PODER LEGISLATIVO, SU TERCER 
INFORME DE GOBIERNO, SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS 
DIFERENTES RAMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
 LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DEL ACUERDO PRESEN-
TADO POR LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE PODER LEGISLATIVO, 
MEDIANTE EL CUAL PROPONEN EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

PARA EFECTOS DE LLEVAR A CABO LA GLOSA DEL TERCER INFORME 
DE GOBIERNO.
Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ DADO A CONOCER EL 
ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- 
Posteriormente el Diputado Presidente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPA-
ÑEROS LEGISLADORES… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DIS-
PENSE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN AN-
TERIOR, YA QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA 
UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES Y COMPAÑERAS LEGIS-
LADORAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA COMI-
SIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTURA 
DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR... LAS LEGISLADORAS Y LOS LE-
GISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFES-
TARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los legisladores 
presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense 
la lectura del acta de la sesión anterior, por lo que el Diputado Presidente agre-
gó: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA LA LECTURA DEL 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA FRAC-
CIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PROPIO CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APRO-
BACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 6 DE ENERO DE 
2016… CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 136 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, EN VOTA-
CIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI 
SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADO-
RAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVAN-
SE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legis-
ladores que estaban a favor levantaron la mano, votando por la afirmativa del 
acta que se discute, por lo que el Diputado Presidente agregó: “LOS QUE ES-
TÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA 
MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputado Presidente 
agregó: “ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “COMPAÑERAS 
Y COMPAÑEROS LEGISLADORES, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍ-
CULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS 
Y EL ARTÍCULO 2, PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTE 
PODER LEGISLATIVO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER 
QUE SE CONVOQUE PARA EL DÍA MIÉRCOLES 13 DE ENERO DEL AÑO 
EN CURSO, A LAS ONCE HORAS AL PRIMER PERIODO EXTRAORDI-
NARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, DE ESTA SEXAGÉSI-
MA SEXTA LEGISLATURA, PARA DAR TRÁMITE LEGISLATIVO A LOS 
SIGUIENTES ASUNTOS:
1. ACTO MEDIANTE EL CUAL EL LICENCIADO MANUEL VELAS-
CO COELLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 
CHIAPAS, PRESENTARÁ ANTE ESTE PODER LEGISLATIVO, SU TERCER 
INFORME DE GOBIERNO, SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS 
DIFERENTES RAMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
2. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DEL ACUERDO PRESEN-
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TADO POR LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE PODER LEGISLATIVO, 
MEDIANTE EL CUAL PROPONEN EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
PARA EFECTOS DE LLEVAR A CABO LA GLOSA DEL TERCER INFORME 
DE GOBIERNO.
ESTÁ A DISCUSIÓN LA PROPUESTA PARA CONVOCAR A PERIODO EX-
TRAORDINARIO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DE-
SEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O 
FAVOR DE LA PROPUESTA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO 
LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la palabra para argumentar 
en contra o a favor de la propuesta presentada, por lo que el Diputado Presiden-
te dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA COMISIÓN 
PERMANENTE SI SE APRUEBA CONVOCAR A PERIODO EXTRAOR-
DINARIO… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN 
POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA 
MANO”.- En ese momento los legisladores presentes levantaron la mano vo-
tando por la afirmativa de la propuesta presentada, por lo que el Diputado 
Presidente dijo: “LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, 
MANIFIÉSTENLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó 
la mano, por lo que el Diputado Presidente dijo: “APROBADA… POR UNANI-
MIDAD, LA PROPUESTA PRESENTADA… EN CONSECUENCIA SE CON-
VOCA AL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO, AL PRIMER PERIODO 
EXTRAORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, PARA EL 
DÍA MIÉRCOLES 13 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, A LAS ONCE HO-
RAS; CON EL OBJETO DE DAR TRÁMITE LEGISLATIVO A LOS ASUNTOS 
ANTES MENCIONADOS. PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO A 
LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO SEGUNDO 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO… EMÍTASE EL 
DECRETO CORRESPONDIENTE PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓ-
DICO OFICIAL DEL ESTADO”.- Finalmente el Diputado Presidente agregó: 
“NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA PRE-
SENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y CON-
VOCÁNDOLOS PARA EL DÍA MIÉRCOLES 13 DE ENERO DEL PRESENTE 
AÑO, A LAS ONCE HORAS AL PRIMER PERIODO EXTRAORDINARIO 
DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA 
LEGISLATURA… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS CA-
TORCE HORAS CON SEIS MINUTOS (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADO SECRETARIO
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

DIPUTADO SECRETARIO
MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS
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SESIÓN ORDINARIA
13 DE ENERO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. ACTO MEDIANTE EL CUAL EL LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTARÁ ANTE ESTE PODER LEGISLATIVO, SU TERCER INFORME DE GOBIERNO SOBRE LA 
SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS DIFERENTES RAMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

2. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DEL ACUERDO PRESENTADO POR LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍITCA DE ESTE PODER LEGISLATIVO, MEDIANTE EL CUAL PROPONEN EL CALENDARIO 
DE ACTIVIDADES PARA EFECTOS DE LLEVAR A CABO LA GLOSA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO.
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SESIÓN ORDINARIA
13 DE ENERO DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN DEL PRIMER PERIODO EXTRAORDINARIO DE SE-
SIONES DEL DÍA TRECE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, CORRES-
PONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL CELEBRADA POR LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGIS-
LATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBE-
RANO DE CHIAPAS.

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Nueve Horas del día 
TRECE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, se reunieron en la Sala de Sesio-
nes del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar su Primer 
Periodo Extraordinario de Sesiones correspondiente al Primer Receso del Pri-
mer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura del 
Congreso del Estado; el Diputado Presidente Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, 
dijo: “HONORABLE ASAMBLEA…. LA COMISIÓN PERMANENTE ME-
DIANTE DECRETO NÚMERO 151, CONVOCÓ AL PLENO DEL CONGRE-
SO DEL ESTADO, A SU PRIMER PERIODO EXTRAORDINARIO DE SE-
SIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LE-
GISLATURA… SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLA-
MENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR 1 MINU-
TO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS REGISTREN SU 
ASISTENCIA”.- En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio 
cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo; el Diputado 
Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA 
ELECTRÓNICO”.- En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios 
dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista de asistencia de los diputa-
dos, la cual corre agregada como parte integral del acta.- Así mismo se hace 
constar la asistencias de los siguiente legisladores: Diputado Mariano Alberto 
Díaz Ochoa, Diputado Límbano Domínguez Román, Diputada Cecilia López 
Sánchez, Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Diputado Hugo Fran-
cisco Pérez Moreno, Diputada Zoila Rivera Díaz, Diputada Raquel Esther Sán-
chez Galicia y la Diputada María Elena Villatoro Culebro, quienes no se regis-
traron por medio del sistema electrónico.- Seguidamente el Diputado 
Presidente dijo: “HABIENDO QUÓRUM, SE ABRE LA SESIÓN DEL PERIO-
DO EXTRAORDINARIO”. (Tocó el Timbre) y agregó: “SOLICITO A LA HO-
NORABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO PRESENTE PONERSE DE PIE, 
PARA INAUGURAR EL PRIMER PERIODO EXTRAORDINARIO DE SE-
SIONES”.- Los legisladores y el público presente se pusieron de pie, por lo que 
el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA: SIENDO LAS 
NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DÍA TRECE DE ENERO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISÉIS, LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, DE CONFORMI-
DAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITU-
CIÓN POLÍTICA LOCAL; DECLARA INAUGURADO EL PRIMER PERIO-
DO EXTRAORDINARIO DE SESIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE ESTA 
SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA… SE LES RECUERDA QUE ESTA-
MOS EN UN RECINTO LEGISLATIVO POR LO QUE CON FUNDAMEN-

TO EN EL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN TERCERA DEL REGLAMENTO IN-
TERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE LES SOLICITA GUARDAR… 
SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO PRESENTE 
TOMAR ASIENTO”.- En ese momento los legisladores y el público presente 
dieron cumplimiento a lo solicitado, por lo que el Diputado Presidente agregó: 
“EL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS A TRAVÉS DE SU MESA DI-
RECTIVA, SE PERMITE INFORMAR QUE LA PRESENTE SESIÓN SOLEM-
NE, FUE CONVOCADA CON EL OBJETO DE QUE EL LICENCIADO MA-
NUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, 
PRESENTE ANTE ESTA SOBERANÍA POPULAR, SU TERCER INFORME 
ACERCA DE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS DIVERSOS RAMOS DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL… HONORABLE ASAM-
BLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR QUE RIGE ESTE PODER LEGISLATIVO… SE PROCEDERÁ A 
CONCEDERLE EL USO DE LA PALABRA A UN REPRESENTANTE DE 
CADA UNO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS QUE INTEGRAN ESTA 
LEGISLATURA, EN ORDEN CRECIENTE PARA EFECTOS DE FIJAR POSI-
CIONES CUYA INTERVENCIÓN NO PODRÁ EXCEDER DE 5 MINUTOS… 
EN ESE ORDEN SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA 
FABIOLA RICCI DIESTEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTI-
DO ACCIÓN NACIONAL”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya inter-
vención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su permiso 
diputado presidente: Honorable asamblea. Chiapas, a querer o no, sigue siendo 
un referente nacional e internacional en aspectos contrastantes que a nadie pa-
san desapercibidos, por un lado por los altos niveles de vulnerabilidad de su 
población, como por la riqueza de sus recursos naturales; por su diversidad 
étnica y cultural, como por los retos que representa en materia de desarrollo 
humano. Esta complejidad significa para la autoridad un reto extraordinario en 
materia de política pública orientada a la eficacia en el ejercicio y la redistribu-
ción del gasto público principalmente en lo social. En el partido acción nacio-
nal hemos sido muy conscientes y sensibles de la necesidad de construir acuer-
dos en beneficio de las familias chiapanecas que más lo necesitan, pero al mismo 
tiempo hemos estado al pendiente de dar voz a la representación popular que 
se nos ha delegado. En ese contexto hemos hecho especialmente énfasis desde 
el inicio de esta legislatura y aún antes, en temas sensibles y que han sido un 
reclamo popular de las y los chiapanecos. Es por ello en que hemos coincidido 
con el ejecutivo estatal en el impulso de agendas comunes, donde puede haber 
diferencias con propuestas positivas, que nos hacen ver que el interés superior 
es Chiapas, muy por encima de las diferencias ideológicas o partidistas. Un 
ejemplo es el impulso que el Gobernador Manuel Velasco Coello, desde el ini-
cio de su mandato, ha dado a la lucha por eliminar cualquier tipo de violencia 
hacia la mujer, por eso el compromiso de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Acción Nacional es apoyar ese trabajo y juntos denunciar, actuar y sancionar a 
quienes estén vulnerando los derechos de las mujeres. En Acción Nacional he-
mos impulsado, una propuesta de Ley de Protección Civil y Bomberos, que 
ampare y dignifique esta noble labor orientada a la capacitación constante, y 
que contemple las atribuciones y la vocación preventiva de las unidades de pro-
tección civil, para fortalecer a ambos conceptos, lo cual representa un primer 
esfuerzo institucional para dotar a estos cuerpos especializados de emergen-
cias, de figura legal dentro de la Constitución Política del Estado de Chiapas. 
Sin duda un tema en el que no sólo las distintas fuerzas políticas y los poderes 
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que representamos generamos mayor consenso en torno a la iniciativa que el 
Gobernador Velasco Coello, envió a esta soberanía para abrogar el impuesto 
sobre la tenencia vehicular en nuestra entidad, lo cual llegó en un momento 
muy oportuno como una muestra de sensibilidad política y social ante un recla-
mo ciudadano que desde el Partido Acción Nacional habíamos impulsado des-
de el principio de esta legislatura. Si bien este impuesto representaba un ingreso 
considerable para las finanzas públicas estatales, es cierto también que su elimi-
nación implicó un beneficio sustancial para la economía de las familias chiapa-
necas, que se verán beneficiadas a partir de este año. No menos relevante resul-
tó la aprobación por unanimidad de la desindexación del salario mínimo, en 
noviembre por parte del Congreso de La Unión, que lo liberó de 262 reglamen-
tos a los que estaba vinculado, y 118 de ellos donde se tomaba como referente 
para efectos legales como unidad de cuentas para multas, derechos, intereses 
crediticios, financiamiento de partidos, sanciones, o límites de pago del orden 
federal; y otros tantos que a nivel representaba otro tanto alrededor de 40 por 
ciento, propuesta que esta soberanía hizo eco casi de inmediato, para contribuir 
a nivel nacional con la constitucionalidad de esta norma. Así también respalda-
mos la decisión relevantes para dar solidez y certeza al estado de derecho en 
Chiapas a la iniciativa del ejecutivo Estatal y esta Fracción Parlamentaria: para 
la reforma al artículo 375 del Código Penal del Estado de Chiapas, que garanti-
za la libertad de tránsito sin menoscabo de la libertad de expresión y con pleno 
respeto a la constitución política de los estados unidos mexicanos. “En el Parti-
do Acción Nacional somos y siempre seremos una oposición responsable”, con 
plena apertura al debate de ideas, pero con disposición hacia la construcción de 
consensos en los temas más sensibles para las familias chiapanecas, por eso 
exhortamos desde esta tribuna al ejecutivo estatal, en el marco de su tercer in-
forme de gobierno, a mantener su apertura al diálogo y a la búsqueda de con-
sensos y a mantener a Chiapas como nuestro interés superior. Es cuanto Dipu-
tado Presidente!.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado 
Presidente agregó: “SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA DIPUTA-
DA ELIZABETH ESCOBEDO MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA”.- La legisladora hizo 
uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) 
y expresó: Con su permiso Diputado Presidente, Honorable Asamblea, Público 
en general, Medios de comunicación, Buenas tardes. La prioridad de un gobier-
no, debe ser siempre trabajar por el desarrollo y bienestar del pueblo. Los chia-
panecos necesitamos que nuestros gobernantes actúen de acuerdo a las peticio-
nes de la población, respetando y fomentando siempre los derechos 
individuales y colectivos. Hoy a tres años del gobierno estatal hay que destacar 
el impulso a las políticas públicas en apoyo a nuestros adultos mayores, el apoyo 
a madres solteras, los microcréditos para mujeres, el apoyo de útiles y unifor-
mes escolares, becas a jóvenes y estudiantes, entre otros de suma relevancia. 
Pero también es importante precisar que el compromiso debe ser entregar los 
apoyos en las comunidades o en los centros sedes para que disminuyan al máxi-
mo los desplazamientos. Por sentido común los hombres y mujeres no deberían 
tardar horas para recibir los apoyos. El derecho a la vida digna no solo es fondo, 
también es forma. Otro tema relevante y de reconocerse es la voluntad del Eje-
cutivo Estatal al realizar la propuesta a este Honorable Congreso para eliminar 
la tenencia vehicular, donde también se revisara que las inversiones, principal-
mente en infraestructura y programas sociales, no fueran afectadas. Chiapas es 
un estado con una orografía accidentada, afortunadamente las carreteras han 
sido un instrumento para acortar distancias y mejorar nuestras relaciones co-
merciales entre los pueblos, abaratando costos. Son también los caminos la 
puerta de acceso para que los visitantes conozcan Chiapas, sus recursos natura-
les, pueblos, culturas y sobre todo la calidez de sus pobladores. Gracias al es-
fuerzo que el gobierno ha realizado, hoy vemos nuevas carreteras, caminos pa-
vimentados; pero en la medida que crecen los tramos carreteros, también 
hemos visto crecer los bloqueos y tomas de caminos; pareciera ser que lo que la 
naturaleza no pudo evitar: permitirnos transitar libremente, los conflictos so-
ciales si lo están haciendo, ahorcando lentamente las arterias del desarrollo y 
provocando que el crecimiento económico se asfixie. Hoy en un Chiapas de li-

bertades tenemos que revisar que se está dejando de hacer para que los ciuda-
danos lleguen al extremo de bloquear carreteras, también revisar cual es el es-
fuerzo de las instancias encargadas de la estabilidad y gobernabilidad. No solo 
se trata de tener muchos y buenos caminos, se trata de poder transitar en ellos. 
Es necesario que las instancias manifiesten una importante sensibilidad políti-
ca, con información y análisis tempranos que les permitan actuar, con el prin-
cipal instrumento político que es el diálogo. Los recientes hechos en algunos 
municipios son una muestra que las tareas de gobernabilidad, están siendo re-
basadas y que es necesario un mejor andamiaje político, que con certeza y sen-
sibilidad evite que los conflictos terminen dañando a terceros poniendo en ries-
go la productividad y el crecimiento del Estado. Para el Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, el patrimonio y la prosperidad son 
coadyuvantes del desarrollo sostenido, sustentable e incluyente. Hemos obser-
vado en el estado importantes esfuerzos para atraer el turismo e inversiones que 
generen empleo con salarios justos que coadyuven en mejorar la vida de los 
chiapanecos, lo cual se ha visto en el fortalecimiento de los productos chiapa-
necos a través de un consejo regulador marca Chiapas. Aun en la entidad recor-
damos el levantamiento armado de nuestros pueblos indígenas en 1994, acción 
que en el paso de los años y a través de diversos medios e instrumentos se refor-
mo la Constitución Política de México y consecuentemente la de Chiapas. En el 
artículo 2 se consagro el reconocimiento y garantía de los pueblos indígenas en 
la libre determinación y a la autonomía en un marco que garantice la unidad 
nacional. Si bien el sistema electoral mexicano no es un mecanismo acabado, en 
algunos pueblos indígenas pareciera que no alcanza a cubrir sus necesidades y 
expectativas. La democracia desde cualquier ángulo no puede ser incubadora 
de cacicazgos, ni debe ser raptada por grupos familiares que al amparo del favor 
y las cuotas pretenden secuestrar el desarrollo de un pueblo. Para los que cree-
mos en la democracia, los acontecimientos del municipio de Oxchuc señalan 
que los mecanismos electorales arrojaron un resultado pero el sentimiento de 
un pueblo se expresa en sentido contrario a estos. Por lo que manifestamos que 
no es actuando alevosamente para desarticular movimientos, como se ayudará 
a Chiapas, sino en el concierto de los acuerdos y reconociendo que los cacicaz-
gos ya no pueden ser parte de la historia que nos toca construir. Chiapas sin 
duda ha tenido en estos tres años un gran avance y desarrollo importante, esto 
es de reconocerse, pero también deben revisarse las acciones que deben corre-
girse, donde todos los actores políticos tenemos que contribuir para que nues-
tro Estado siga en crecimiento y donde los chiapanecos podamos vivir tranqui-
lamente, un Chiapas donde nuestros hijos vivan en paz, por lo que es hora de 
sumar esfuerzos. Es cuanto Presidente.- Al finalizar la intervención de la legis-
ladora, el Diputado Presidente agregó: “SE CONCEDE EL USO DE LA PALA-
BRA A LA DIPUTADA MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ, DEL GRU-
PO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVER A CHIAPAS”.- La 
legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario 
de los Debates) y expresó: Con su permiso Diputado Presidente, Honorable 
Asamblea, Medios de comunicación, público presente, buenos días. Desde esta 
tribuna saludo con enorme afecto y reconocimiento al Gobernador del Estado 
de Chiapas, al Licenciado Manuel Velasco Coello, quien el día de hoy en pleno, 
hará entrega de su Tercer Informe de Gobierno a los chiapanecos. Siendo testi-
gos, de esta manera, de un ejercicio de rendición de cuentas, en cumplimiento 
de una de las principales obligaciones de un gobierno democrático, al informar 
a la ciudadanía sobre la situación de la administración pública estatal. La cons-
trucción del estado social de derecho, entendido éste, como aquel en donde la 
legitimidad del estado descansa en el deber de mejorar las condiciones de vida 
de los ciudadanos, exige el concurso de los esfuerzos de los distintos órdenes 
que lo integran. Así de esta manera, se recibe el Tercer Informe de Gobierno, en 
esta Soberanía, donde impera un marco democrático, enriquecido por el diálo-
go plural, respetuoso, constructivo, consensual y abierto, característico de la 
sexagésima sexta legislatura local. Con la observancia de esta responsabilidad, 
el ejecutivo estatal da cuenta a la sociedad chiapaneca de los resultados eficaces 
obtenidos en los distintos aspectos de la administración pública en estos tres 
años de gestión, identificada por la búsqueda de un desarrollo sostenible, en el 
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cual prive una estrecha vinculación entre los aspectos económicos, sociales y 
ambientales, teniendo como ejes rectores de su actuación, los ejes de crecimien-
to, de desarrollo, de bienestar y de medio ambiente. Se le reconoce, asimismo, 
al Gobernador del Estado, su compromiso con la legalidad, al cumplir con las 
disposiciones de la normatividad correspondiente a su cargo, en un quehacer 
pleno de transparencia. Con ello, se hace explícito su respeto a la autonomía de 
los poderes públicos, en abono a la democracia participativa reforzada día a día 
en Chiapas. Con su presencia en este recinto, para la entrega del Tercer Informe 
de Gobierno, se da por cumplido, de parte del Titular del Ejecutivo del Estado, 
con lo dispuesto en la Constitución Política de Chiapas, al informar por escrito 
ante esta representación, sobre la situación en la cual se encuentran las diversas 
ramas de la administración a su cargo. Destacando, acciones que benefician a 
los chiapanecos, como la eliminación de la tenencia vehicular, mantener finan-
zas sanas, atrayendo inversión al Estado con una Ley de Mejora Regulatoria. A 
su vez, corresponde ahora, a los diputados y diputadas de ésta sexagésima sexta 
legislatura, examinar en sesiones subsecuentes, la información recibida con el 
objeto de conocer todas y cada una de las acciones realizadas, su forma de rea-
lización y los alcances logrados con ello. El señor gobernador puede tener la 
seguridad en cuanto a el análisis del tercer informe de su gobierno, a realizarse 
en los próximos días, será llevado a cabo en un ambiente de pluralidad equili-
brada, apegado al rigor de criterios tendientes a hacer una evaluación objetiva 
de las políticas públicas aplicadas, a fin de conocer el grado de cumplimiento de 
las metas y objetivos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo, con el propó-
sito de contribuir en la atención eficiente de la demanda social; porque su com-
promiso de mover a Chiapas hacia el desarrollo y bienestar de las familias chia-
panecas, se está cumpliendo. De igual modo, en lo propio a esta sexagésima 
sexta legislatura, dentro del sano equilibrio de los poderes constituyentes del 
estado, sus integrantes continuaremos en el empeño por adecuar el orden jurí-
dico estatal a las exigencias actuales, de promoción, respeto, protección y ga-
rantía de los derechos y libertades ciudadanas, el cual aporte a los esfuerzos 
encaminados a lograr el Bienestar de todos los chiapanecos. Reafirmándole de 
forma contundente a la ciudadanía chiapaneca, el compromiso de continuar 
trabajando de manera intensa, como hasta ahora, con pleno respeto a la diver-
sidad de ideas, reflejo de la composición social y en un constante privilegio de 
las coincidencias. Lo anterior, impulsado por el interés de consolidar las condi-
ciones propicias para alcanzar un desarrollo apto, en la atención de las necesi-
dades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de 
satisfacer sus propias necesidades y permitir de igual forma, elevar los índices 
de desarrollo humano y la calidad de la vida democrática en Chiapas. Y es que 
la política se hace a través de resultados, no hay otra forma, más que cumplien-
do la palabra, abriendo los espacios, garantizando la inclusión y sobre todo 
asegurando la unidad, sabedores que el actual gobierno atiende, escucha y 
cumple. Es cuanto diputado presidente.- Al finalizar la intervención de la legis-
ladora, el Diputado Presidente agregó: “SE CONCEDE EL USO DE LA PALA-
BRA A LA DIPUTADA ZOILA RIVERA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMEN-
TARIO DEL PARTIDO MORENA”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya 
intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su per-
miso Señor Presidente, compañeras y compañeros, medios de comunicación, 
público presente, tengan todos muy buenos días. Quienes integramos esta re-
presentación popular, debemos estar atentos para conocer los pormenores y los 
contenidos del Tercer Informe que presenta ante esta Sexagésima Sexta Legisla-
tura, el gobernador Manuel Velasco Coello. A reserva de que conozcamos deta-
lladamente todos y cada uno de los aspectos que se nos da a conocer y que 
forman parte del estado que guarda la administración pública estatal a nombre 
de MORENA, expresamos nuestra postura. Por nuestras voces hablan los chia-
panecos que confían en nuestro proyecto político, el más prometedor, porque 
somos para millones de mexicanos “La Esperanza de México”. En MORENA, 
estamos convencidos que ningún pueblo puede disfrutar de libertad, de igual-
dad y de democracia genuina y el problema principal de Chiapas se llama mar-
ginación, atrasos, carencia de oportunidades, inequidad e injusticias. Con todo 
y que mantenemos diferencias políticas e ideológicas con los demás partidos, 

poseemos el criterio para reconocer que esos problemas son los principales 
enemigos a vencer…porque los que nos debe unir es el interés de la gente, el 
pueblo al cual todos y todas nos debemos y que estamos obligadas a responder 
con nuestras mejores capacidades. Compañeros: A nivel nacional se han efec-
tuado una serie de reformas constitucionales, que ha llegado y repercutido en 
Chiapas. Sin embargo, mientras esas reformas no solucionen los problemas de 
la gente, como son salud, trabajo, educación, seguridad, empleo y vivienda, 
principalmente… solo serán parte del mismo engaño a que nos han acostum-
brado los gobiernos anteriores. Hoy asistimos para conocer y pronunciarnos 
sobre el Tercer Informe que presenta el gobernador Manuel Velasco Coello, en 
MORENA esperamos que lo que hoy se nos da a conocer, efectivamente corres-
ponda a la realidad, porque así lo pedimos los chiapanecos. Por tal motivo alza-
mos la voz a favor de los chiapanecos, quienes están padeciendo los violentos 
conflictos desencadenados por situaciones post electorales. También lo exhor-
tamos respetuosamente para que haga un examen serio y riguroso de lo que ha 
sido su gestión, de todos sus elementos humanos, técnicos y administrativos, y 
en el mejor de los casos se reafirme y se le dé continuidad a los aciertos, pero al 
mismo tiempo que se cambie lo que se tenga que cambiar por inservible y ob-
soleto. Miente quien afirme que en Chiapas ya está hecho todo… y miente tam-
bién quien diga que ya se han solucionado los principales problemas que aque-
jan a la gente. Por el contrario, se requiere avanzar más, con decisión y esfuerzo, 
con honestidad y transparencia, otorgándole a cada quien lo que le correspon-
de, porque ese es el verdadero propósito de la democracia. Compañeros: El 
Informe que hoy nos presenta el gobernador Manuel Velasco Coello, espera-
mos que sea realista en todas y cada una de sus partes. Ya tendremos la oportu-
nidad en breve, de glosarlo de acuerdo a las comparecencias que realicen los 
miembros del gabinete ante esta soberanía que representa al pueblo de Chiapas. 
Señor Gobernador Manuel Velasco Coello, Pueblo de Chiapas, Por muchas ra-
zones, los ojos del mundo están puestos en nosotros. Esto nos obliga a hacer las 
cosas de la mejor manera posible. En MORENA nos sumamos a las mejores 
causas y a la mejor causa de todas, es el bienestar de los chiapanecos. Es cuanto 
Diputado Presidente.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado 
Presidente agregó: “SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA DIPUTA-
DA LEILA PATRICIA GÓMEZ MARÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL”.- La legisladora hizo 
uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) 
y expresó: Desde esta tribuna saludo con mucho respeto al Ciudadano Gober-
nador Constitucional del Estado de Chiapas, el Licenciado Manuel Velazco 
Coello. Ciudadano Presidente del Honorable Congreso del Estado Diputado 
Eduardo Ramírez Aguilar. Compañeras y compañeros legisladores. Medios de 
comunicación, chiapanecas y chiapanecos. Muy buenos días. Si bien, es de 
mencionar, que empezamos el primer periodo en esta sexagésima sexta legisla-
tura en un marco institucional y social, en un ambiente democrático que se 
significan en múltiples y demandantes retos en el Estado, los cuales requieren 
firmeza para que redunden en beneficio para el pueblo chiapaneco. Estando 
aquí en este Honorable Congreso, como legisladores, debemos de llevar a cabo 
medidas en conjunto con el poder ejecutivo, para que las acciones y programas 
de gobierno sean implementadas correctamente para el buen desarrollo del Es-
tado. Nosotros como fracción parlamentaria del PRI, empezamos con gran 
emoción, con un espíritu restaurado y unificado este primer periodo; siempre 
abiertos al dialogo buscando el desarrollo de ideas para el progreso de Chiapas. 
A 3 años de este gobierno las y los chiapanecos estamos viendo en el Estado un 
avance con los programas e iniciativas que se han puesto en marcha en la admi-
nistración del Señor. Gobernador el Licenciado Manuel Velasco Coello, dando 
mayor realce a los temas de desarrollo, salud, deporte y medio ambiente. Este 
ha sido un gobierno que se ha distinguido por ser cercano a la gente, que ha 
promovido y refrendado programas que manifiestan su constante compromiso 
hacia los grupos más vulnerables de nuestro estado, como el apoyo a madres 
solteras y a los adultos mayores. Un gobierno que ha reforzado el compromiso 
de apoyar la economía familiar, buscando el bienestar de los que más lo necesi-
tan, como es el beneficio en entrega de uniformes y útiles escolares gratuitos en 
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educación básica, así como la eliminación del pago de la tenencia vehicular. Un 
gobierno que se ha esmerado en llegar a quienes más lo necesitan en espacios 
de difícil o limitado acceso, que ha fortalecido los servicios de atención médica 
y vigilancia epidemiológica con el impulso de servicios básicos a través de las 
caravanas de salud. Un gobierno que impulsa la conservación del medio am-
biente con significativos avances en el uso de energías limpias, la protección de 
la biodiversidad y la mejora de zonas ambientales protegidas; promoviendo el 
desarrollo sustentable con la transmisión de valores, generando conciencia am-
biental en la ciudadanía. Un gobierno preocupado por crear vínculos, promo-
ver el sano esparcimiento y mejoramiento físico de niños, jóvenes y adultos a 
través de la remodelación y creación de espacios deportivos y recreativos. Los 
gobiernos deben de constituirse en el pensamiento más profundo y en el sentir 
de la ciudadanía, las acciones que estos emprenden deben de ser abaladas por 
las oportunidades de desarrollo, así como el crecimiento que fortalece la condi-
ción de vida de sus habitantes. Estamos a mitad del mandato de nuestro señor 
gobernador, aún nos faltan desafíos por delante, pero sé que en conjunto, logra-
remos superar cualquier obstáculo en el camino y estoy segura, como todos los 
chiapanecos, que con su capacidad y liderazgo, lograra impulsar hacia nuevos 
horizontes al Chiapas que todos queremos ver. Le reiteramos al ejecutivo del 
estado que la bancada del Partido Revolucionario Institucional, siempre está 
abierta al diálogo y a la conciliación de ideas, pugnando siempre por el bienes-
tar del Estado y de los chiapanecos. Es cuánto presidente.- Al finalizar la inter-
vención de la legisladora, el Diputado Presidente agregó: “SE CONCEDE EL 
USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO MARIANO DÍAZ OCHOA, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO”.- El legisla-
dor hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los 
Debates) y expresó: Honorable asamblea, con su permiso diputado presidente. 
En representación de los diputados del Partido Chiapas Unido, saludo con res-
peto a las fuerzas ideológicas, partidos y expresiones sociales, empresarios, aca-
démicos, medios de comunicación que integran la recia y profunda pluralidad, 
que caracteriza la vida política y social de Chiapas. Hoy nuestro estado vive un 
tiempo de gran complejidad, lo delicado de nuestra situación, se expresa en los 
indicadores de que somos unos de los estados más pobres y atrasados con des-
igualdades y con un incipiente desarrollo en el país. Pese a las grandes riquezas, 
potencialidades, talento y capacidad que son propios de los chiapanecos. Pero 
en estos tiempos de gobernabilidad, efectivamente ya es diferente pero no está 
mejor, se ha perdido tiempo valioso en disputas innecesarias. es el momento de 
trabajar y hacer acuerdos para hacer un Chiapas más desarrollado. Desde este 
recinto legislativo debemos contribuir decididamente a los consensos, que ten-
gamos una mejor visión y acuerdos entre los poderes del gobierno que conduz-
can al resurgimiento económico, social, cultural y político de nuestra entidad. 
La creación de las leyes no debe quedarse en el papel, que pase a una serie de 
procedimientos formales, al contrario, su creación debe ser producto de re-
flexiones colectivas, no solo de los legisladores, si no de sectores productivos, 
académicos, políticos y ciudadanos en general. Nosotros creamos la esencia, el 
producto es la norma que convoca al orden y en muchos casos se convierte en 
una política pública, en cuya instrumentación debe haber un proceso de moni-
toreo y evaluación de su aplicación para lograr que se cumplan los fines para los 
que fue creada. Otro de los fenómenos que tenemos que superar con respeto a 
la división de poderes y una gran disposición al trabajo conjunto, es la crisis de 
observancia y aplicación de ley, vinculada a la impunidad y a la falta de respeto 
al principio de autoridad, más aún cuando hace unos días está legislatura ha 
creado sanciones para aquellos que perturben el orden público y que todavía 
vemos que grupos de unos cuantos se dedican a bloquear nuestras carreteras y 
vías de comunicación y que los han adoptado como su modus vivendi. Así, en 
nuestro estado de derecho al que rebasan los agentes de la transgresión o para-
lizan los promotores del desorden, se vuelve un estado de derecho y una demo-
cracia inevitablemente fallida. Es el tiempo de un rumbo y la tarea exige la 
participación de todos. Debemos hoy contribuir a un gran acuerdo político 
para que las leyes aseguren la estabilidad social y la gobernabilidad democrática 
de los chiapanecos. Tenemos que debatir urgentemente las leyes que nos hagan 

explicito un sistema de seguridad pública que nos dé tranquilidad y libertad ya 
que es una exigencia ciudadana. Hoy se promueve la inversión y la infraestruc-
tura, pero también se debe de promover con urgencia la recuperación inmedia-
ta del empleo, el crecimiento, desarrollo y bienestar, principalmente de aquellos 
grandes grupos que demandan apoyo, orientación y asistencia. Hay que recu-
perar la calidad del sistema educativo del estado, hay que promover un acuerdo 
con la participación de los tres poderes y órdenes de gobierno en la entidad, en 
favor de la modernización, eficiencia, innovación; con criterios de ética y res-
ponsabilidad y sobre todo de transparencia en el ejercicio del gasto público, 
principalmente en los ayuntamientos municipales. De que nos sirve, cuando el 
estado y la federación están haciendo su trabajo para el bienestar del pueblo, 
cuando los munícipes incumplen a sus conciudadanos y únicamente están pen-
sando en su bienestar personal, engañando y haciendo promesas falsas, que es 
el origen de las inconformidades en nuestro estado. Hagamos una agenda plu-
ral, de todas las ideas, perspectivas ideológicas y pensamientos diversos; que 
incluya lo urgente y atienda lo importante, que tenga soluciones estratégicas y 
de fondo; que ofrezca respuestas antes que dudas, con respeto al estado de de-
recho; que construya primeramente un nuevo pacto para mejorar nuestro sis-
tema educativo con atención inmediata a los graves problemas de salud pública 
e infraestructura que subsisten en algunas regiones de la entidad. Es necesario 
instaurar un nuevo estilo de hacer política, dentro y fuera de esta legislatura, en 
la que ya se ven nuevos liderazgos con panoramas renovados, liderazgos jóve-
nes que conjuntamente con la experiencia irán reemplazando las agendas de 
partidos por agendas de ciudadanos y buscando que la función pública se vuel-
va un instrumento al servicio de los sectores más marginados del desarrollo. 
Chiapas necesita superarse en un ambiente de paz, un clima que nos dé aires de 
superación, al trabajo intelectual y productivo, a la inversión, innovación y a la 
búsqueda del bienestar. Construyamos una mejor imagen del poder legislativo. 
Convoquemos a todos los actores políticos a trabajar por el desarrollo del esta-
do, dejando los intereses personales, dialoguemos y realicemos un debate de 
altura, para que el gobierno, dividido en los tres poderes que hoy se reúnen en 
este recinto, les demos los beneficios que seamos capaces de proveer a nuestra 
gente, deseosa de soluciones más que de problemas. Más allá de provocaciones 
o descalificaciones, lo que nos une, es el profundo compromiso por el futuro de 
Chiapas, que junto con el Gobernador del Estado Licenciado Manuel Velasco 
Coello, que está dando todo su esfuerzo en pos de engrandecer esta noble tie-
rra. Es cuánto señor presidente.- l finalizar la intervención del legislador, el Di-
putado Presidente agregó: “SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DI-
PUTADO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO”.- El legislador hizo uso 
de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y 
expresó: Con su venia diputado presidente. ¿Cuál es la realidad que vive un jo-
ven padre de familia hoy en día? Un joven padre de familia se levanta todos los 
días y emprende la rutina cotidiana, en el transcurso de esta debe resolver como 
pagar el transporte público, ya sea para ir al empleo, a las actividades diarias o 
llevar a su hijo a la escuela, lo que implica cubrir el calzado, los libros y la pape-
lería. Adicionalmente, debe obtener suficiente para alimentarse y dar comida a 
los suyos. Cuando se enferma, sin duda acude a los servicios de salud pública, 
si le alcanza, podrá comprar sus medicamentos. Debe también resolver como 
pagar la renta de cada mes mientras adquiere una casa propia; y por si fuera 
poco, debe resolver los imprevistos que nunca faltan y que de una u otra forman 
siempre merman lo mismo la economía que la voluntad. Son estos los escena-
rios que nos llevan a construir sinergias entre los legisladores y los servidores 
públicos. Los chiapanecos necesitan un gobierno amigo, que sea un aliado, sen-
sible a las necesidades; que garantice y facilite los medios necesarios para hacer 
frente a esta realidad. A tres años los esfuerzos institucionales se han enfocado 
en generar las condiciones para que las familias chiapanecas gocen de un mayor 
estado de bienestar. Debemos reconocer que se han logrado consolidar las de-
cisiones responsables tomadas por el Gobernador Manuel Velasco al inicio de 
la administración, en las que la austeridad y el buen manejo financiero, se cons-
tituyen como los ejes rectores en el ejercicio público. No olvidemos que en el 
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2012, se recibió una administración pública con una grave crisis financiera que 
generó gran incertidumbre entre los chiapanecos. Hoy Chiapas cuenta con fi-
nanzas públicas más estables y está preparado financieramente para transitar 
en los siguientes años. La presente administración le apuesta a mejorar y am-
pliar de forma decidida las vías de comunicación en la entidad, lo que sin duda 
es el ingrediente primordial de la voluntad de progreso. Por dichos caminos 
transitan no solo el turismo y el comercio, sino además, la esperanza y el esfuer-
zo de horas y horas de arduo trabajo de miles de chiapanecos. Es evidente, para 
partidarios y críticos, que se ha procurado dar un nuevo rostro a nuestras loca-
lidades. Se ha mejorado la imagen urbana de calles y avenidas de diferentes 
ciudades. No obstante de estos significativos avances, debemos reconocer que 
aún falta mucho por hacer para generar a través de la imagen urbana, una iden-
tidad en nuestros municipios digna de sus habitantes. Por sus condiciones geo-
gráficas, Chiapas es protagonista de desastres naturales y contingencias am-
bientales, por lo que la protección civil es un tema prioritario para la ciudadanía. 
Como legisladores del Partido Verde Ecologista de México, respaldamos las 
acciones estratégicas y programas que el gobierno del Estado ha implementado 
para salvaguardar la integridad de los chiapanecos. A través de políticas públi-
cas, programas y acciones, encabezadas por el Gobernador Manuel Velasco, se 
ha logrado fortalecer la cultura de la actividad física, deportiva y recreativa en 
la sociedad. Hoy es perceptible ver a miles de chiapanecos ejercitándose día a 
día, en las calles y en los parques recientemente rehabilitados, promoviendo así 
una vida más saludable. A tres años de la administración, los resultados en las 
diferentes áreas son evidentes. Hoy Chiapas es una entidad dinámica que cada 
día ofrece oportunidades a los diversos sectores de nuestra sociedad, de la mis-
ma manera que por su condición histórica, geográfica, política y de diversidad 
cultural presenta muchas complejidades. Es una obligación de nuestro partido 
y de nosotros como legisladores entender y dar cauce con especial sensibilidad 
a las diferentes expresiones que coexisten en nuestro estado, solo así podremos 
garantizar un estado que goce de plena justicia social. Por ello, el día de hoy, 
exhorto a todos y cada uno de los aquí presentes en este recinto legislativo a 
realizar una reflexión, no solo como políticos, sino como ciudadanos. Las ex-
pectativas que los ciudadanos demandan de cada uno de nosotros, acorde a 
nuestras responsabilidades, exigen responder a la siguiente pregunta, ¿Con 
nuestro actuar, estamos respondiendo a las expectativas de los chiapanecos? Es 
cuanto, diputado presidente.- Al finalizar la intervención del legislador, el Di-
putado Presidente agregó: “SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA TOMAR 
NOTA DE LO AQUÍ EXPUESTO PARA QUE SE INCLUYA EN EL DIARIO 
DE LOS DEBATES CORRESPONDIENTE A ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA 
LEGISLATURA… ESTA PRESIDENCIA, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD 
CONFERIDA POR EL ARTÍCULO 48, SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DE ESTE CONGRESO DEL ESTADO, SE PERMITE 
NOMBRAR A LOS DIPUTADOS PATRICIA DEL CARMEN CONDE RUIZ, 
MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ, ADACELIA GONZÁLEZ DURÁN, 
ROSALINDA OROZCO VILLATORO, MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍ-
GUEZ PÉREZ, MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO, ALEJANDRA 
CRUZ TOLEDO ZEBADÚA Y MAGDALENA GONZÁLEZ ESTEBAN CON 
EL OBJETO DE QUE SE CONSTITUYAN EN COMISIÓN PROTOCOLARIA 
Y EN SU MOMENTO RECIBAN A LA ENTRADA DE ESTE RECINTO LE-
GISLATIVO, AL LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNA-
DOR DEL ESTADO, QUIEN VENDRÁ ACOMPAÑADO POR EL DOCTOR 
JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, SECRETARIO DE DESARROLLO 
SOCIAL Y REPRESENTANTE PERSONAL DEL LICENCIADO ENRIQUE 
PEÑA NIETO, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNI-
DOS MEXICANOS Y DEL LICENCIADO RUTILIO ESCANDÓN CADE-
NAS, MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTI-
CIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO… SOLICITANDO EN ESTOS 
MOMENTOS A LA COMISIÓN NOMBRADA, TENGAN A BIEN REALI-
ZAR SU COMETIDO”.- En ese momento la comisión protocolaria dio cumpli-
miento a lo solicitado, por lo que el Diputado Presidente dijo: “INVITANDO A 
LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS Y AL PÚBLICO ASISTENTE PERMA-

NEZCAN EN SUS LUGARES…. MIENTRAS TANTO SE DECLARA UN RE-
CESO”. (Tocó el Timbre).
---------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------
Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SE REANUDA LA SESIÓN, 
SOLICITO AL PUBLICO PRESENTE TOMAR SUS ASIENTOS, ASÍ MISMO 
SE LE RECUERDA QUE EN ESTOS MOMENTO VA ARRIBAR EL SEÑOR 
GOBERNADOR, POR LO QUE PIDO GUARDEN SILENCIO EN ESTE RE-
CINTO LEGISLATIVO”… (Tocó el Timbre) y agregó: “SOLICITO A LA HO-
NORABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO PRESENTE PONERSE DE PIE”.- En 
ese momento los legisladores y el público presente se pusieron de pie, por lo que 
el Diputado Presidente agregó: “EN ESTOS MOMENTOS ESTÁ HACIENDO 
SU ARRIBO A ESTE RECINTO LEGISLATIVO, EL LICENCIADO MANUEL 
VELASCO COELLO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUIEN 
VIENE ACOMPAÑADO POR EL DOCTOR JOSÉ ANTONIO MEADE KU-
RIBREÑA, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y DEL LICENCIADO 
RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRI-
BUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO… 
HONORABLE ASAMBLEA Y PÚBLICO PRESENTE, CONTINUANDO DE 
PIE ENTONAREMOS NUESTRO GLORIOSO HIMNO NACIONAL MEXI-
CANO”.- En ese momento los legisladores y el público presente dieron cumpli-
miento a lo solicitado y una vez entonado el Himno Nacional, el Diputado Pre-
sidente dijo: “SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA, A LOS TITULARES 
DE LOS PODERES Y AL PÚBLICO PRESENTE TOMAR ASIENTO”.- En ese 
momento los legisladores, los titulares de los poderes y el público presente die-
ron cumplimiento a lo solicitado, por lo que el Diputado Presidente agregó: 
“LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, AGRADECE LA PRE-
SENCIA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, LICENCIADO 
MANUEL VELASCO COELLO; ASÍ COMO LA DEL DOCTOR JOSÉ ANTO-
NIO MEADE KURIBREÑA, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y 
REPRESENTANTE PERSONAL DEL LICENCIADO ENRIQUE PEÑA NIE-
TO, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXI-
CANOS Y LA DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPE-
RIOR DE JUSTICIA LICENCIADO RUTILIO ESCANDÓN CADENAS. 
AGRADECEMOS LA PRESENCIA DEL GENERAL DE DIVISIÓN DIPLO-
MADO DEL ESTADO MAYOR, GERMÁN JAVIER JIMÉNEZ MENDOZA, 
COMANDANTE DE LA SÉPTIMA REGIÓN MILITAR. DEL VICEALMI-
RANTE CUERPO GENERAL DE ESTADO MAYOR GONZALO ORTIZ 
GUZMÁN. COMANDANTE DE LA DECIMA CUARTA ZONA NAVAL. 
ASIMISMO AGRADECEMOS LA PRESENCIA DE ANAHÍ DE VELASCO 
ESPOSA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS. DE LA LICEN-
CIADA LETICIA COELLO DE VELASCO, PRESIDENTA DEL DIF EN EL 
ESTADO. LA PRESENCIA DE LOS SENADORES DE LA REPÚBLICA, DI-
PUTADOS FEDERALES. INTEGRANTES DEL GABINETE LEGAL Y AM-
PLIADO Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO. PRESIDENTES MU-
NICIPALES. FUNCIONARIOS PÚBLICOS FEDERALES, ESTATALES Y 
MUNICIPALES”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORA-
BLE ASAMBLEA… EN CUMPLIMENTO A LO DISPUESTO POR LOS AR-
TÍCULOS 28 Y 44 FRACCIÓN DÉCIMA OCTAVA DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS… EN ESTOS MOMENTOS EL LI-
CENCIADO MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR DEL ESTADO 
DE CHIAPAS, HARÁ ENTREGA DE SU TERCER INFORME DE GOBIER-
NO”.- Una vez realizada la entrega del Tercer Informe de Gobierno, el Diputado 
Presidente expresó: “TIENE EL USO DE LA PALABRA EL LICENCIADO 
MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIA-
PAS, PARA EFECTOS DE RENDIR SU MENSAJE”.- En ese momento el Go-
bernador del Estado hizo uso de la palabra (cuya intervención será insertada en 
el Diario de los Debates) y expresó: Diputado Eduardo Ramírez Aguilar, Presi-
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dente del Honorable Congreso del Estado, Diputado Hugo Mauricio Pérez An-
zueto, Presidente de la Junta de Coordinación Política, señoras y señores dipu-
tados que integran la sesenta y seis legislatura, muchas gracias por recibirme el 
día de hoy en el Honorable Congreso del Estado, en cumplimiento con el man-
dato de nuestra Constitución Política, eh venido hacer entrega a esta soberanía 
el informe de la situación que guarda la administración pública estatal corres-
pondiente a mi tercer año de gestión como Gobernador Constitucional del Es-
tado de Chiapas, en él se rinden cuentas a la sociedad chiapaneca sobre el tra-
bajo que hemos realizado en estos tres años, dando fiel y puntual registro en 
todos los rubros de acción gubernamental se han implementado. El día de hoy 
quiero darle la bienvenida a nuestro estado y saludarlo con especial afecto y con 
mucho gusto a un gran mexicano, que desde diferentes trincheras ha dado su 
mayor esfuerzo para servir con eficacia a nuestra nación, a un amigo y a un 
aliado de Chiapas y de los chiapanecos al Doctor José Antonio Meade, Secreta-
rio de Desarrollo Social del Gobierno Federal, quien el día de hoy nos acompa-
ña con la representación del Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de la 
Republica, muchas gracias señor secretario; muchas gracias señor secretario 
por tu presencia permanente en Chiapas y por todo el respaldo que la Secreta-
ria de Desarrollo Social le brinda a la familias chiapanecas a nombre de Chiapas 
y del mío propio, te pedimos le hagas llegar al señor presidente de México nues-
tra mayor gratitud y reconocimiento por ver a Chiapas, no como la región don-
de termina el país, sino como la tierra donde comienza la patria; somos los 
primeros en reconocer que tenemos un presidente que ha tomado la firme de-
cisión de impulsar el desarrollo de esta región y particularmente quiero tam-
bién a través de su conducto enviarle nuestro reconocimiento al señor presi-
dente y a todo el gabinete de seguridad por la reciente recaptura del criminal 
más buscado del mundo. Saludo al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado Magistrado Rutilio Escandón Cadenas, quiero saludar con respeto, 
reconocimiento, y gratitud a los representantes de nuestras fuerzas armadas 
que el día de hoy nos acompañan, de manera muy especial la del General Ger-
man Jiménez, Comandante de la Séptima Región Militar en el Estado de Chia-
pas por su gran apoyo para mantener a nuestro estado en paz y ser uno de los 
estados más seguros de la república mexicana; pero también un gran reconoci-
miento al ejecito mexicano porque en las diferentes circunstancias cuando 
Chiapas ha requerido de ustedes han hecho una gran obra humanitaria cuando 
hay un desastre, cuando un sismo, por cualquier fenómeno climatológico, ahí 
está el ejército ahí está la marina con el vicealmirante Ortiz, y desde aquí a 
nombre de mi gobierno y del pueblo de Chiapas, les expresamos nuestro reco-
nocimiento y gratitud al ejército y a la marina. Quiero saludar a mis amigos 
senadores por el estado de Chiapas, que el día de hoy nos acompañan y que 
desde el Senado de la Republica han trabajado con un solo objetivo buscar el 
bienestar de los chiapanecos, mi reconocimiento para su trabajo para el Sena-
dor Zoé Robledo Aburto, el Senador Luis Armando Melgar Bravo, el Senador 
Roberto Armando Albores Gleason, con mucho cariño saludo a un gran amigo 
al subsecretario de desarrollo humano y social de SEDESOL al Licenciado Er-
nesto Nemer Álvarez, quiero saludar la presencia de Monseñor Fabio, que el día 
de hoy nos acompaña y quiero hacer un especial reconocimiento a Monseñor 
Fabio y a Monseñor Felipe Arismendi porque sin duda alguna fueron muy im-
portantes para que en el próximo mes de febrero, el lunes 15 de febrero pero 
para hacer exactos, vamos a tener la presencia del Papa Francisco en Tuxtla 
Gutiérrez y en San Cristóbal de las Casas; saludo a las señoras y señores diputa-
dos federales que el día de hoy nos acompañan muchísimas gracias por su pre-
sencia. Quiero saludar a las presidentas y presidentes municipales de los 122 
municipios de nuestro estado, señoras y señores representantes de las diferentes 
cámaras empresariales que el día de hoy nos acompañan, asociaciones y orga-
nizaciones de nuestro estado, saludo también con respeto a todos los medios de 
comunicación. Chiapanecas, chiapanecos cuando iniciamos los trabajos al 
frente de esta administración, nos comprometimos en primer momento hacer 
un gobierno que escuchara que atendiera y que le cumpliera a la gente; han 
pasado 1131 días y no hemos dejado de recorrer cada barrio, cada colonia, cada 
comunidad de los 122 municipios, han sido tres años de mucho trabajo de nue-

vos retos y experiencias que fortalecen mi compromiso de segur dando resulta-
dos en los 4 ejes que nos trazamos desde el inicio de nuestra administración, el 
eje del bienestar, eje del crecimiento, eje de desarrollo y el eje del medio am-
biente. El primer eje es el eje del bienestar: somos un gobierno humanista en 
cada paso que hemos dado, eh podido reafirmar que la grandeza de Chiapas 
está en su gente, Chiapas es un estado rico en historia, en cultura, en tradicio-
nes en recursos naturales pero lo más valioso de Chiapas es su gente, en sus 
anhelos en su esfuerzo y en su esperanza que sin duda están reflejados en el 
tesón y en el carácter de cada mujer y de cada hombre sacando adelante a sus 
familias. Por eso hemos centrado la acción de nuestro gobierno, en estrategias 
que nos permiten afirmar hoy que Chiapas es el estado que más se ha compro-
metido en apoyar económicamente a los hogares, de acuerdo a datos del INEGI 
en el año 2015, en nuestro estado 5 de cada de 10 hogares reciben ingresos 
monetarios por programas de gobierno lo que representa el doble de la media 
nacional; programas responsables de nueva generación que le están ayudando 
a las mujeres, a los estudiantes a los adultos mayores, a los padres de familia a 
fortalecer sus capacidades para satisfacer sus necesidades en el presente y vis-
lumbrar un mejor futuro. Bienestar de corazón a corazón nos convertimos en el 
último estado de la republica que le da un reconocimiento y un apoyo directo a 
madres solteras, que son un ejemplo de entrega y trabajo de sacar adelante a sus 
hijos; este programa nacido en mi compromiso de apoyar a las mujeres, a las 
madres solteras que las diferentes circunstancias de la vida cumplen con la do-
ble función de ser padre y madre a la vez, por segundo año consecutivo segui-
mos entregando a miles de madres solteras en todo el estado; el programa bien-
estar de corazón a corazón que mes con mes reciben un apoyo económico para 
el gasto familiar, para becas para sus hijos los servicios médicos del seguro po-
pular capacitación para el empleo y el acceso a microcréditos que les permiten 
poner su propio negocio. A la fecha se han entregado cerca de 64 mil microcré-
ditos con los programas semilla para crecer microempresas sociales de BAN-
CHIAPAS, por lo que hoy más de 50 mil mujeres ya son dueñas de su propio 
negocio; otro de los programas que benefician directamente la economía de las 
familias es el programa de entrega gratuita de uniformes de útiles escolares y de 
mochilas, que es el más completo de la república mexicana para que todos los 
alumnos inicien el ciclo escolar en las mismas circunstancias, con las mismas 
oportunidades y los padres de familia no tengan que realizar, como lo realiza-
ban anteriormente cada que iniciaba el ciclo escolar este duro gasto, por segun-
do año consecutivo un millón cuatrocientas mil alumnas y alumnos de nivel de 
preescolar, primaria y secundaria, recibieron útiles, mochilas y uniformes gra-
tuitos también en apoyo a la economía de los estudiantes universitarios imple-
mentados el programa de exención de pagos por titulación, con el que hasta 
hoy más de cuatro mil trecientos alumnos universitarios destacados no han 
tenido que hacer este gasto para obtener su título profesional; un programa 
muy importante que está llegando a todos los municipios es el de canastas ali-
mentarias para jefas de familia, porque uno de los mayores gastos que hacen las 
familias chiapanecas es precisamente la alimentación y quienes se preocupan 
para que no haga falta nada en su hogares para que sus hijos y sus familias estén 
bien son precisamente las jefas de familia, con este programa ya son medio mi-
llón de hogares chiapanecos que reciben cada mes una canasta con 22 produc-
tos, de la canasta básica en apoyo a su economía y para mejorar la nutrición de 
sus hijos y de su familia. Los adultos mayores son ejemplo de vida, son ejemplo 
de sabiduría junto con el gobierno federal les hacemos un justo reconocimiento 
a través del programa amanecer y 65 y más, apoyando mes con mes a 365 mil 
adultos mayores de todo Chiapas, otro de los programas que creamos para 
atender a un sector productivo muy importante pero por mucho tiempo estuvo 
olvidado, es el de bienestar pescando con el corazón, que por segundo año, está 
apoyando económicamente a 8 mil pescadores que durante la veda veían dismi-
nuidos de sus ingresos hasta en un 50 %, es un reconocimiento un sector que 
año con año genera 29 mil toneladas de productos derivados de la pesca, más 
del 30%, del total nacional, y este año para apoyar a la economía de las familias 
chiapanecas, Chiapas le dijo adiós a la tenencia vehicular, es una decisión im-
portante en materia económica porque sin duda alguna la tenencia presentaba 
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un ingreso muy importante para las finanzas de gobierno sin embargo, tuvimos 
en todo momento atentos a la petición de la ciudadanía, a las diferentes mani-
festaciones y expresiones y mi administración respondió a esa demanda ciuda-
dana la cual estamos seguros que beneficiara la economía de muchas familias 
chiapanecas, que partir de este año ya no tienen que realizar este duro gasto 
pero también lo hicimos con responsabilidad con finanzas sanas. Quiero infor-
marles que nuestra entidad no ha pedido ni un solo peso de endeudamiento ni 
en el año 2013, ni en el año 2014, ni en el año 2015. Por lo que también los 
programas que vamos a impulsar en nuestros cuatro ejes de desarrollo de bien-
estar, de desarrollo de medio ambiente no se verán afectados con la eliminación 
de la tenencia vehicular y quiero hacer un reconocimiento a las señoras y seño-
res diputados que con la decisión unánime de eliminar la tenencia vehicular 
dentro del paquete fiscal 2016, demostraron el compromiso que tiene el poder 
legislativo con el bienestar de los chiapanecos. La salud de las mujeres, tenemos 
claro, que el bienestar de las familias de Chiapas comienza con las mujeres son 
ellas las que luchan día con día para que sus hogares para que sus familias estén 
bien y uno de los temas prioritarios de esta administración es brindar a todas 
las chiapanecas servicios de salud, que las atiendan de manera integral, hoy el 
53% por ciento de los afiliados al seguro popular son mujeres, contamos con 
trece clínicas de la mujer y en el 2015 iniciamos la construcción y estamos por 
inaugurar dos más, la clínica de la mujer en el municipio de Huixtla, y la clínica 
de la mujer en el municipio de San Cristóbal de las Casas la cual formara parte 
de un complejo de ciudad mujer. En tres años hemos realizado pruebas gratui-
tas de detección de cáncer cérvico uterino y de mama a más de un millón sete-
cientas mil mujeres, reforzamos la salud materna y en tres años se atendió 
oportunamente a más de un millón 700 mil mujeres embarazadas y quiero se-
ñalar que en el año 2015, respecto al año 2014 que también era de mi adminis-
tración logramos reducir en un 39% la mortalidad materna. Estoy convencido 
de que a las mujeres se les debe en todo momento de cuidar, de apoyar, de res-
petar por ninguna circunstancia podemos tolerar que no sean garantizados sus 
derechos por eso en octubre de 2014, presentamos ante esta soberanía una ini-
ciativa para que fuera aprobada la agenda de derechos de la mujer, que repre-
senta las voces y el sentir de las chiapanecas, con esta agenda promovemos la 
igualdad salarial y laboral para que ninguna mujer sea minimizada por el sim-
ple hecho de ser mujer y se combata de manera más severa el acoso laboral y el 
hostigamiento sexual; es importante y desde aquí quiero pedirle a todas las 
mujeres que si han sufrido alguna causa donde se violen sus derechos lo denun-
cien, está la fiscalía especializada para la atención de las mujeres sino denun-
cian muchos de estos delitos quedan en la impunidad, si ustedes denuncian nos 
van a permitir como gobierno castigar estos delitos, estas violaciones hacia las 
mujeres que justamente es lo que buscamos combatir en protección de sus de-
rechos. Hoy más que nunca reitero a las mujeres que en mi gobierno van a se-
guir teniendo un gobierno aliado, para caminar juntos hasta lograr que las mu-
jeres ocupen el lugar que realmente merecen. Educación: en el centro de la 
política educativa en nuestro estado están las niñas, los niños, los jóvenes y una 
de nuestras principales prioridades es apoyarlos para que tengan todas las he-
rramientas puedan recibir una educación de calidad, además de implementar el 
programa de entrega gratuita de útiles, mochilas y uniformes escolares, tam-
bién hemos iniciado a partir del año 2015, a premiar a los buenos alumnos, 
hemos entregado ya más de 20 mil tabletas electrónicas a estudiantes que tie-
nen los mejores promedios de nivel secundaria y este programa lo vamos ir 
ampliando para premiar a los buenos alumnos de todo Chiapas, lo que busca-
mos es que exista un mayor esfuerzo, y por eso vamos estar premiando a todos 
los alumnos que tengan arriba de 9 de calificación con una Tablet electrónica 
para estimularlos a que tengan un mejor rendimiento académico y para acercar 
el internet a los espacios públicos, pusimos en marcha dos kioscos urbanos di-
gitales, uno en Tuxtla Gutiérrez y otro en Tapachula; que tienen la capacidad de 
registrar por día a más de 1000 usuarios al día, atendemos todos los días a más 
de un millón de niñas y niños de preescolar, primaria con desayunos escolares 
en materia de infraestructura educativa avanzamos con la construcción y reha-
bilitación de más de 6 mil espacios educativos, también fortalecemos la infraes-

tructura universitaria en la que hemos invertido 1700 millones de pesos, una 
cifra histórica con la que hemos realizado 213 obras, el día hoy quiero agrade-
cer la presencia del Licenciado Jaime Valls Esponda, Presidente de la ANUIES, 
y quien hizo un excelente trabajo como rector de la UNACH, durante los próxi-
mos 3 años, vamos a implementar junto con la Secretaría de Educación Federal, 
el programa bonos de infraestructura educativa, con el que hemos asegurado 
los recursos suficientes para construir 2000 espacios educativos más en toda 
nuestra entidad, reitero que vamos a seguir impulsando una educación de cali-
dad, haciendo una alianza con las y con los maestros de Chiapas, alumnas, pa-
dres, alumnos, padres de familia, todos unidos en torno a un mismo objetivo en 
común, que Chiapas avance en una mejor educación de calidad. La salud: es un 
tema de la máxima prioridad para todos nosotros y por su puesto para esta 
administración, somos uno de los tres estados del país, que más afiliados tiene 
al seguro popular, los que no tenían seguro popular hoy lo tienen, hoy tenemos, 
tres millones 628 mil chiapanecas y chiapanecos que cuentan con cobertura 
universal en servicio de salud se han aplicado 7 millones de dosis de vacunas 
totalmente gratuitas especialmente a niñas, a niños y a mujeres; también esta-
mos haciendo cada vez más grande la infraestructura de salud queremos tener 
mejores hospitales, mejores centros médicos y por supuesto, una mejor aten-
ción en estos tres años pasamos de 61 a 106 unidades médicas móviles de salud, 
construimos 14 centros de salud con servicios ampliados muchos en procesos 
de inauguración en este año, en Tuxtla Gutiérrez en el 2015, pusimos en marcha 
el hospital de 180 camas el cual es el más grande del sureste de nuestro país, y 
pronto estarán terminados los hospitales básicos de los municipios de Chiapa 
de Corzo, de Oxchuc, Simojovel, Nicolás Ruiz y Villa las Rosas y hoy quiero 
anunciarles que también pronto pondremos en marcha los hospitales generales 
en el municipio de Reforma y en el municipio de Yajalón, en los próximos me-
ses y hoy también anuncio que vamos a construir un nuevo hospital en San 
Cristóbal de las Casas, de 90 camas; y este año también vamos a iniciar la cons-
trucción de un nuevo hospital de 120 camas en el municipio de Tapachula, te-
nemos muy claro que en materia de salud hace falta mucho por hacer, no esta-
mos de ninguna manera conformes y seguiremos concentrando esfuerzos y 
acciones para hacer efectivo este derecho de todas las ciudadanas y de todos los 
ciudadanos. Pueblos indígenas: las raíces de Chiapas están en su gran riqueza 
cultural, histórica en las tradiciones de nuestros pueblos originarios, por eso el 
mayor reconocimiento que podemos hacerles a nuestras hermanas y hermanos 
indígenas es impulsar su desarrollo, combatir la marginación y garantizar sus 
derechos, con la cruzada nacional contra el hambre impulsada por el gobierno 
de la república, se están beneficiando 2 millones de personas de 97 municipios, 
de los cuales 45 son indígenas en los comedores comunitarios más de 54 mil 
niñas, niños, mujeres y adultos mayores cuentan con un alimento seguro todos 
los días, además 300 mil mujeres han sido inscritas al programa seguro de vida 
para jefas de familia, y 682 mil familias están siendo beneficiadas con el progra-
ma prospera, quiero aquí destacar que de acuerdo con el CONEVAL en el año 
2015, el municipio que más avanzo fue el municipio de Zinacantán, redujo su 
población en pobreza extrema siendo uno de los municipios que más avanzado 
esta lucha en toda la república mexicana junto con el gobierno de la republica 
hemos construido 3 mil viviendas rurales y hemos acercado los servicios bási-
cos a las comunidades indígenas, México y Chiapas tenemos una gran deuda 
histórica con nuestros pueblos y comunidades indígenas por eso, aquí reitero 
que vamos a continuar trabajando para que sigan siendo sinónimo de grandeza 
y de orgullo y nosotros como gobierno del estado, debemos de trabajar más 
para pagar esa deuda histórica que tenemos con nuestros pueblos y comunida-
des indígenas acelerando su desarrollo y garantizando un mayor bienestar para 
sus familias. El segundo eje; el eje del crecimiento: hace tres años comenzamos 
un gobierno que en materia económica atendiera lo inmediato, pero que al mis-
mo tiempo no dejara de hacer lo importante, los esfuerzos presupuestales que 
hemos implementado durante estos años, han permitido que Chiapas tenga fi-
nanzas más sanas, como ya lo mencione no se ha pedido ni un solo peso de 
endeudamiento ni en el año 2013, ni el año 2014, ni el año 2015; la agencia fi-
nanciera internacional Fitch Ratings, nos ubica como segundo año consecuti-
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vo, como un gobierno económicamente estable, gracias a que hemos manteni-
do un buen desempeño financiero en los últimos tres años Chiapas avanzo 27 
lugares en la evaluación que realiza el Instituto Mexicano para la Competitivi-
dad y hoy somos la identidad con la segunda mejor calificación en el índice de 
información presupuestal estatal, lo que acredita el esfuerzo de transparencia y 
rendición de cuentas que realiza el estado, además de acuerdo al estudio TO IN 
BISNES realizado por el banco mundial, Chiapas se ubica dentro de los cinco 
estados del país, con mayores facilidades para realizar negocios gracias a la con-
fianza de los inversionistas que han invertido más de 3400 millones de pesos en 
capital privado y gracias a ello se han generado 17 mil empleos directos e indi-
rectos, en septiembre del 2015, tuvimos una gran noticia para Chiapas, que 
estoy seguro que va hacer un parte aguas y que va a tener grandes resultados a 
mediano plazo, es una gran noticia porque el Presidente de México, anuncio 
desde Puerto Chiapas, la creación de 3 zonas económicas especiales, enviando 
la iniciativa al Congreso de la Unión, estas zonas económicas especiales van 
abrir la puerta a que exista mayor empleo, mayor productividad y sobretodo 
que podamos tener una mayor competitividad de nuestras regiones y sectores. 
Pido de manera respetuosa a los señores senadores a las diputadas y diputados 
federales, que apoyemos esta iniciativa del Presidente de México, pero también 
les pido que la fortalezcamos, si bien es muy importante en la zona económica 
especial que vamos a tener en Puerto Chiapas, y que va ayudar mucho a deto-
nar el desarrollo de esa región, también les pido que analicemos que esta zona 
económica especial se pueda ampliar y que pueda llegar a mas chiapanecas y 
chiapanecos que se puedan beneficiar de esta iniciativa que nosotros vamos a 
dejar establecido los cimientos y no es esta administración la que vera los fru-
tos, pero estamos seguros que la zona económica especial va a permitir que 
Chiapas tenga una mayor competitividad, les pido que desde el senado y desde 
el Congreso de la Unión peleen por Chiapas por una zona económica especial 
que beneficie a mas chiapanecos. Y para que Chiapas este a la altura de este 
nuevo reto nos estamos preparando desde adentro hemos logrado más de 70 
mil microcréditos para maquinaria, equipo, capacitación con lo que más em-
presarios están haciendo crecer sus negocios, se han destinado 1300 millones 
de pesos, para la micro pequeñas y medianas empresas y hoy marca Chiapas 
está llegando más lejos y sus productos se distribuyen en 29 estados de la repú-
blica y desde aquí realizo un reconocimiento a mi amigo Rómulo Farrera, que 
fue el pionero de marca Chiapas, y que marca Chiapas está trayendo beneficios 
a muchas empresas chiapanecas también hemos impulsado de manera más in-
tensa pero sobretodo con una mayor proyección a nivel nacional y al mundo el 
turismo, Chiapas en el mundo, gracias a las intensas campañas de promoción y 
a las diferentes acciones que hemos implementado en materia turística del año 
2012 al año 2015, se ha incrementado el 36% la afluencia turística y en un 40% 
la derrama económica, cada vez la afluencia de pasajeros es mayor en nuestro 
aeropuerto en donde en estos tres años se han registrado más de tres millones 
de usuarios el aeropuerto Ángel Albino Corzo, ya forma parte de los 14 grandes 
aeropuertos del país que reciben a más de un millón de pasajeros al año. Ade-
más el nuevo aeropuerto de Palenque que inauguramos en febrero del 2014, 
que fue inaugurado por el Presidente de la Republica, esta detonando el poten-
cial turístico de esta región que es la puerta del mundo maya, este aeropuerto 
ha sido una de las obras más emblemáticas que se han puesto en marcha y que 
coloca a Palenque el nuevo pueblo mágico del país, en el camino para pertene-
cer a los grandes destinos turísticos de nuestro país ya que esta región durante 
mucho tiempo había estado en el olvido; en diciembre pasado las tradiciones y 
las culturas de Chiapas estuvieron presentes por primera vez en la exposición 
navidad mexicana en el Vaticano; Chiapas en el Vaticano donde el talento y la 
creatividad de las artesanas y los artesanos chiapanecos adornaron la santa sede 
ahí tuvimos la oportunidad de expresarle al papa Francisco nuestro respeto y el 
cariño del pueblo chiapaneco que espera con entusiasmo su visita a nuestro 
país, pero sobre todo su visita a México, pero sobre todo su visita a Chiapas, en 
los municipios de Tuxtla Gutiérrez y de San Cristóbal de las Casas, nos estamos 
preparando para recibir una afluencia turística aproximadamente superior a los 
500 mil visitantes, en lo que sin duda será un momento histórico para Chiapas 

y para todo México y también estamos muy agradecidos por el mensaje de paz, 
de fe y de esperanza que traerá el Papa Francisco a todos los chiapanecos, pero 
también estamos muy agradecidos de que todos los visitantes que vamos a te-
ner en esas fechas y los empresarios hoteleros no me van a dejar mentir, porque 
prácticamente ya se han llenado todos los hoteles va a generar una derrama 
económica muy importante para nuestro estado. Nuevamente muchas gracias 
Monseñor Fabio. El campo es el principal motor de la economía de Chiapas, 
durante estos tres años hemos apoyado a las y los productores con insumos 
agrícolas proyectos productivos, equipamiento y capacitación logrando un cre-
cimiento del 7.7 %, en volumen de producción agropecuaria con respecto a los 
años anteriores de acuerdo a los indicadores del INEGI que miden la actividad 
económica de nuestro país, estamos apoyando a la producción de maíz susten-
table como nunca más de 399 mil hectáreas en todo el estado, gracias a la labor 
y dedicación de nuestra gente Chiapas es uno principales productores de maíz 
a nivel nacional, además nos hemos afianzado como líderes nacionales en la 
producción de café, plátano, palma de aceite, mango ataulfo y rambután; ocu-
pamos el tercer lugar nacional en nato ganadero, una posición que consolida-
mos con la entrega de 6500 sementales bovinos de alto registro genealógico 
para elevar la producción, pero también elevar la calidad de la carne y de la le-
che. El café es uno de los emblemas que nos identifica en todo el mundo en lo 
que va de la administración hemos destinado 600 millones de pesos, para for-
talecer este cultivo del que viven más de un millón de chiapanecas y de chiapa-
necos, apoyamos la producción y la comercialización del café pero de manera 
prioritaria hemos fortalecido el combate a la roya con la entrega de 42 millones 
de plantas resistentes a esta enfermedad, que sin duda ha sido uno de los más 
grandes problemas que enfrentamos al inicio de esta administración, ya que no 
se atendió ni combatió con la seriedad y de manera oportuna este grave proble-
ma de la roya y afectado a la mayoría de los productores cafetaleros y quiero 
reconocer que estos apoyos y este esfuerzo que hemos hecho para apoyarlos no 
ha sido suficiente y quiero aprovechar la oportunidad para pedirle a nuestro 
amigo al Secretario de Desarrollo Social Pepe Meade, José Antonio Meade, 
para que nos apoye para que nos ayude para que los productores que han sido 
afectados, ya nos ha apoyado mucho y estamos muy agradecido por el apoyo 
que nos ha dado la Secretaría de Desarrollo Social, nosotros como gobierno del 
estado, hemos implementado estos apoyos que he mencionado, pero también 
lo tenemos que decir con toda claridad no ha sido suficiente ahí miles de pro-
ductores cafetaleros que necesitan de nuestro apoyo, que necesitan de nuestra 
solidaridad tanto del gobierno de Chiapas, como del gobierno federal están en 
una situación de emergencia y por eso le pido a nuestro amigo el secretario 
Meade que siempre hemos tenido a un gran aliado, que nos ayude, que nos 
ayude para poder superar este grave problema que es la roya en Chiapas, se lo 
pido señor secretario a nombre de todos los productores cafetaleros. Estamos 
avanzando en la construcción del primer parque agroindustrial que se va a in-
augurar este año, de toda la república mexicana en el que junto con el gobierno 
federal los empresarios y los productores de la región se ha logrado ya una in-
versión inicial de 1000 millones de pesos y quiero anunciarles que este año, 
vamos a poner en marcha esta obra estratégica que dará un valor agregado a los 
productos, de nuestros productores y que elevara la comercialización y la com-
petitividad para hacer de nuestro campo un campo más rentable desde el pri-
mer día de mi gobierno nos comprometimos a ir todo a favor del campo tene-
mos muy claro en Chiapas, que si al campo le va bien a Chiapas y a México les 
ira mejor. La seguridad es un eje transversal de toda nuestra política de desarro-
llo porque entendemos que cuando hay seguridad, todo lo demás puede crecer 
sino hay seguridad no hay nada. Por eso no hemos dejado de trabajar en este 
tema, para lograr que Chiapas sea uno de los estados más seguros de la repúbli-
ca mexicana, no es un dato que dice el gobernador del estado, lo pueden cons-
tatar de acuerdo con los datos de la encuesta nacional de victimización y per-
cepción sobre seguridad pública que publico el INEGI, Chiapas ocupa el primer 
lugar nacional con menor número de víctimas de delitos por cada 100 mil ha-
bitantes y el segundo lugar nacional con la tasa más baja en incidencia delictiva; 
una de nuestras acciones fue crear la policía fuerza ciudadana una policía mejor 
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equipada más preparada y que tuviera mejores salarios, con la policía fuerza 
ciudadana, se han certificado a la fecha 1400 elementos, bajo los estándares de 
una policía investigadora técnica científica profesional y además se homologa-
ron los sueldos con los de la policía federal, se han entregado 800 patrullas y 
moto patrullas para apoyar la seguridad publica en los 122 municipios de nues-
tro estado, se han instalado cerca de 500 cámaras de video vigilancia, le hemos 
dado un mayor nivel a la prevención y a la participación ciudadana porque 
entendemos que la seguridad es un tema del que todos debemos ser parte; un 
ejemplo es el programa taxista ciudadano en el que participan al día de hoy más 
de 3000 taxistas de forma voluntaria, que han generado más de 12 mil denun-
cias y que nos han ayudado a prevenir y sobre todo a disminuir los delitos, con 
el ejército impulsamos el programa de canje de armas donde les entregamos 
una Tablet electrónica a cambio de una arma y me da mucho gusto porque así 
me lo ha hecho saber el General German Jiménez, que este programa que se ha 
implementado en diferentes regiones del estado con mucho éxito para desar-
mar de manera voluntaria y pacífica a la población, que han sido más las muje-
res que han entregado un arma para obtener una Tablet electrónica o una lap 
top para sus hijos las felicito mucho. En Chiapas trabajamos a favor de la segu-
ridad con coordinación donde junto con el gobierno de la república, el ejército 
mexicano, la marina armada de México y las instituciones de seguridad hemos 
impulsado una estrategia única en donde en su conjunto se han invertido 8 mil 
millones de pesos en equipamiento, capacitación y operación. Por eso desde 
aquí quiero agradecer el respaldo que hemos tenido en todo momento del Se-
cretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, a través de reuniones de 
seguridad, que se han tenido en Comitán de Domínguez, que se han tenido en 
puerto Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez con todo el gabinete de seguridad nacio-
nal, ha sido muy importante su apoyo para que Chiapas continúe siendo uno de 
los estados más seguros de la república mexicana, pero lo que más nos interesa 
que siga siendo un estado seguro para quienes aquí viven, para quienes aquí 
nos visitan y para quienes invierten su patrimonio en nuestro estado. El tercer 
eje es el eje de desarrollo: con el que estamos construyendo las obras que trans-
forman a Chiapas y la vida de su gente, somos un gobierno que cumple de 
acuerdo con los datos de la encuesta intercensal y del INEGI 2015, los ubica-
mos dentro de los 6 estados de la republica que más han avanzado en la cober-
tura de los servicios de agua potable y drenaje para mejorar la calidad de vida 
de las familias chiapanecas, junto con el gobierno federal en estos tres años 
hemos invertido 23 mil millones de pesos para consolidar el programa de in-
fraestructura más importante de nuestra historia y realizar las obras que desde 
hace mucho tiempo no se hacían, nos comprometimos hacer un gobierno ca-
minero y en tres años hemos mejorado más de 20 mil kilómetros de la red ca-
rretera en toda la región de nuestro estado, reconstruimos y modernizamos la 
carretera de la frailesca en sus tramos la Lima, Revolución Mexicana, Villa Cor-
zo, ya así como ya iniciamos también la construcción de la carretera, Villa Flo-
res a Ocozocoautla, también modernizamos el tramo a la Concordia; estamos 
modernizando la carretera de Comitán de Domínguez, a Teopisca y en una 
segunda etapa será de Teopisca a San Cristóbal así como también de la frontera 
a Comitán de Domínguez, y haya quedo también modernizado el tramo de 
Comitán a Margaritas para que esta región no quede apartada del desarrollo. 
Rehabilitamos los caminos en Chamula, Amatan, Chalchihuitán, El Bosque, 
Ixtapa, Chenalhó, Jiquipilas, Marqués de Comillas, Salto de Agua, San Juan 
Cancuc y Tapilula; y también quiero anunciarles que junto con la SCT, este año 
se iniciara la modernización de carretera Palenque-San Cristóbal, además con 
una inversión inicial en este año de 1000 millones de pesos, lo importante es 
iniciar y año con año se le irán asignando más recursos. Además hemos mejo-
rado más de 2 millones de metros cuadrados de pavimentación concreto hi-
dráulico de calles y avenidas respondiendo a una demanda muy sentida de la 
gente, que es contar con vialidades más dignas y duraderas contamos con el 
convenio de vivienda más grande en la historia de nuestro estado, donde se 
habrán de beneficiar a 10450 familias, que nunca antes habían sido atendidas 
con 3000 viviendas rurales, 2000 para jefas de familia, 5000 viviendas para los 
trabajadores del estado, entre ellas 1000 viviendas para los policías y 450 vivien-

das para jóvenes estudiantes. Hemos recuperado espacios públicos que estaban 
en completo abandono para transformarlos en lugares modernos de conviven-
cia familiar y de reactivación económica, como los bulevares, los parques y los 
mercados con la cruzada estatal del deporte en los 122 municipios, construi-
mos y recuperamos más de 50 unidades deportivas, más de 42 canchas nuevas 
de pasto sintético y hemos instalado casi 1000 gimnasios al aire libre para que 
estén cerca de las colonias, las comunidades y los ejidos, y no existe pretexto 
para realizar deporte, lo que hemos buscado es que el deporte sea un método de 
vida para todos, sobre todo para los jóvenes y de esa manera alejarlos de cual-
quier vicio como el alcohol y como las drogas; aquí en Chiapas le decimos no a 
las drogas, si al deporte. Hemos rehabilitado espacios deportivos como el par-
que caña hueca, el parque del oriente, el estadio de futbol Víctor Manuel Reina 
y el nuevo estadio los cafetaleros en Tapachula, modernizamos los libramientos 
sur y norte de Tuxtla Gutiérrez; dos de las vialidades más importantes de la 
capital del estado, no solo para sus habitantes sino para todos los habitantes que 
transitan día con día por estos libramientos de los municipios cercanos a la 
capital y después de muchos años de acompañar a la sociedad civil de Tapachu-
la, en su lucha por su reubicación de la planta de PEMEX presenta un riesgo y 
un peligro para toda la sociedad de Tapachula del centro de la ciudad, ya está 
concluida al 100% esta nueva planta que será ya cerrada por fin la planta, que 
está en el centro de Tapachula y se va a poner en funcionamiento la nueva en 
Puerto Chiapas. En materia de infraestructura no nos vamos a detener, segui-
remos construyendo el Chiapas que todos deseamos, con las obras que la gente 
necesita y que impulsa el desarrollo del estado, tenemos muy claro que obras 
son amores y no buenas razones. El cuarto y el ultimo eje: es el eje del medio 
ambiente, todos los chiapanecos nos sentimos muy orgullosos de vivir en el 
estado que tiene la mayor biodiversidad de toda la república mexicana, por eso 
desde hace tres años decidimos poner en el centro de nuestra política de gobier-
no, la protección del medio ambiente somos un gobierno que protege por eso 
creamos el programa de educar con responsabilidad ambiental, el primero en 
su tipo en toda la república mexicana que ya lleva tres ciclos escolares impar-
tiéndose a 1 millón 400 mil alumnas y alumnos de 19 mil escuelas de preescolar 
primaria, secundaria y preparatoria, esta gran tarea la hemos impulsado con la 
entrega de 5 millones de libros de texto y materiales didácticos elaborados por 
destacados ambientalistas de acuerdo al consejo que se realizó, ambientalistas 
comprometidos que nos ayudaron a la elaboración de todos los libros de textos 
y a la implementación de este programa, quiero destacar la gran ayuda de la 
Maestra Julia Carabias, del Dr. José Cesar Aucan, entre muchos otros, lo que 
busca este programa es concientizar a la niñez y a la juventud de la importancia 
que tiene el cuidado y la protección de nuestros recursos naturales, con educar 
con responsabilidad ambiental estamos sembrando desde las aulas la semilla de 
una nueva conciencia ambiental en la niñez y en la juventud chiapaneca. Pagos 
por servicios ambientales uno de los pulmones más importantes del mundo es 
la selva lacandona, generar acciones que ayuden a cuidarla que ayuden a con-
servarla para las próximas generaciones por eso nos sentimos muy comprome-
tidos impulsamos el programa de pagos de nuestros servicios ambientales con 
el que apoyamos mes con mes a tres mil comuneros lacandones que nos ayudan 
como guardianes de este patrimonio natural que es de todos los mexicanos 
además consolidamos uno de los programas de reproducción de especies en 
peligro de extinción más importante del país y rehabilitamos el zoológico Mi-
guel Álvarez del Toro, que es reconocido como el mejor de Latinoamérica, rea-
lizamos la campaña más agresiva de reforestación con la que en tres años, he-
mos sembrado 50 millones de árboles y gracias al trabajo de los 40 mil 
brigadista a quienes expreso un especial reconocimiento se ha logrado reducir 
del 2013 al 2015, en un 75% los incendios forestales, vamos a seguir siendo los 
principales defensores del medio ambiente, esta es una tarea que nos debe invo-
lucrar a todos sin distinción de colores partidistas porque de ello depende el 
futuro de Chiapas, de México y de las nuevas generaciones. Protección civil: 
Chiapas es un estado vulnerable la presencia de diversos fenómenos naturales, 
por eso trabajamos para que la cultura de protección civil esté presente en nues-
tra vida cotidiana, nuestra estrategia de protección civil está basada en la pre-
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vención no en la reacción lo que nos ha permitido mantener al día de hoy saldo 
blanco ante las emergencias que hemos vivido en los últimos tres años; hoy 
contamos con un sistema estatal de protección civil fuerte integrado por 5 mil 
comités comunitarios, que representan la estructura de participación ciudada-
na más grande de todo México y que nos permite actuar de manera rápida y 
oportuna ante cualquier emergencia, hemos capacitado a más de 20 mil en todo 
el estado, gracias a que Chiapas cuenta con escuela nacional de protección civil 
y toda esta organización y esfuerzo ejemplar convirtió a Chiapas en el primer 
estado de la republica del país, en ser reconocido con el premio nacional de 
protección civil desde aquí expreso mi mayor reconocimiento y admiración 
por la gran labor que realizan las mujeres y hombres del Sistema Estatal de Pro-
tección Civil a los brigadistas y a todos los que valientemente arriesgan su vida 
para salvar la vida de los demás, en Chiapas tenemos un enorme compromiso 
y responsabilidad con nuestras hermanas y hermanos migrantes porque somos 
la puerta del sur de México, somos la puerta de México a centro américa con 
654 km de frontera para protegerlos creamos la fiscalía para la atención de de-
litos cometidos contra migrantes un instrumento único en su tipo a nivel na-
cional con el que hemos logrado reducir en un 90% el número de delitos contra 
los migrantes, además junto con el gobierno federal impulsamos el programa 
frontera sur, que otorga tarjetas de trabajador fronterizo y de visitante regional 
para que nuestros vecinos centro americanos puedan permanecer y laborar sin 
contra tiempo en nuestro estado para brindarles un cobijo y alimento seguro a 
quienes transitan día con día por nuestro territorio, en agosto del 2015, inaugu-
ramos en Palenque la Casa del migrante para niñas y niños no acompañados 
que se suma a los albergues que construimos que ya inauguramos en los muni-
cipios de Tapachula, de Arriaga, de Comitán y de Frontera Comalapa. Nuestro 
compromiso es seguir trabajando con las autoridades federales y con nuestros 
hermanos centroamericanos para construir una frontera sur más ordenada, 
una frontera sur más segura pero sobretodo una frontera sur más humana. Di-
putadas, diputados; soy el primero en reconocer que Chiapas tiene retos gigan-
tescos por enfrentar y que aún tenemos grandes retos y trabajo por delante, mi 
convicción personal es seguir trabajando con puertas abiertas siempre y en 
todo momento con voluntad de dialogo, con tolerancia y con respeto a las 
creencias políticas e ideológicas a quienes hace tres años creyeron en este pro-
yecto les pido que no bajemos la guardia que redoblemos el paso y sobre todo 
que mantengamos la confianza de que juntos vamos a llegarla más lejos y va-
mos a lograr mucho más de lo que originalmente nos habíamos planteado, para 
todos aquellos que piensan distinto les expreso mi total respeto y les reitero que 
mi gobierno siempre encontraran disposición del dialogo y de trabajo franco; 
hoy comenzamos una nueva etapa y todos sin excepción debemos de trabajar 
más unidos y más comprometidos, municipio por municipio, comunidad por 
comunidad, colonia por colonia haciendo nuestro mayor esfuerzo sumando 
nuestro talento y nuestra capacidad para que Chiapas siga avanzando para que 
Chiapas siga creciendo y generando mayores oportunidades de desarrollo para 
todos. Todos debemos de tener presente que el cambio anhelado para nuestro 
estado no se logra con el cambio de un partido o con el cambio de un gobierno; 
el futuro de bienestar y desarrollo que queremos para nuestro estado debemos 
buscarlo y debemos lograrlo tocando el corazón y la mente de las chiapanecas 
y de los chiapanecos. Yo los invito a que pongamos la mirada fija hacia adelante 
a que construyamos juntos con una nueva voluntad transformadora un mejor 
porvenir para nuestro estado y para nuestra gente, así como lo dijo el héroe civil 
más grande que ha tenido nuestra historia don Belisario Domínguez Palencia, 
“Si cada uno de los mexicanos hiciera lo que le corresponde la patria estaría 
salvada”. Muchísimas gracias. Seguidamente el Diputado Presidente dijo: “HO-
NORABLE ASAMBLEA LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN ESTRICTO CUMPLIMIEN-
TO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 28 Y 44 FRACCIÓN DECIMA 
OCTAVA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, TIENE POR 
RECIBIDO EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LICENCIADO 
MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIA-
PAS. MISMO QUE SERA MOTIVO DE UN DETALLADO ANÁLISIS POR 

ESTE PODER LEGISLATIVO… EN REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO 
DE LA REPUBLICA ESTE HONORABLE CONGRESO LE CONCEDE EL 
USO DE LA PALABRA AL DOCTOR JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBRE-
ÑA, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE PAÍS”.- El secretario 
hizo uso de la palabra (cuya intervención será insertada en el Diario de los 
Debates) y expresó: Muy buenos días, muy agradecido con el Gobernador Ma-
nuel Velasco Coello, por la invitación a ser testigo, con la representación del 
Presidente de la Republica en este evento solemne, en este su Tercer Informe de 
Gobierno, le agradezco mucho al Diputado Eduardo Ramírez Aguilar, la posi-
bilidad y la distinción que me hace en nombre del presidente de dirigir un bre-
ve mensaje con la ocasión de este solemne evento y aprovecho para saludar con 
mucho aprecio al Magistrado Rutilio Escandón Presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Un informe de gobierno es un 
evento solemne, porque permite la oportunidad de un corte, porque permite 
reflejar y dejar testimonio de una historia, de una gestión, permite material 
para el análisis, discusión la reflexión, la realización de cuentas, abre un espacio 
de dialogo y traza una ruta hacia adelante, el informe lo es importante siempre 
lo es de manera particular por ser el Tercer año de gobierno, un tercer año en 
donde se puede hacer un balance en la acción y de la gestión, en donde se pue-
de identificar los retos que se tienen hacia adelante para consolidar un ejercicio 
de gobierno, un tercer informe en el que el señor gobernador se encuentra fren-
te al Congreso del Estado, se encuentra de cara a los poderes, se encuentra de 
cara a los factores todos quienes trabajan por un mejor estado en Chiapas, se 
encuentra acompañado el señor gobernador de los senadores del estado quie-
nes trabajan con ahínco y con entusiasmo, por generar mejores condiciones 
hablando siempre por Chiapas, para el país y pensando con el corazón en la 
mano por Chiapas, me da la oportunidad por tanto de extenderles desde aquí 
un saludo y un reconocimiento a los senadores del estado, de parte de no sola-
mente de la secretaria, sino del Presidente de la República por la seriedad con 
la que han conducido sus labores, igualmente oportunidad para hacer lo propio 
con los diputados federales del Estado de Chiapas, que han trabajado de mane-
ra clara con gran compromiso, construir en favor de México un marco legisla-
tivo, un marco presupuestal, que nos permite un rumbo claro hacia adelante, 
nos permite también la oportunidad de extender un saludo del Presidente de la 
República a través de esta tribuna con los mejores deseos de un año exitoso 
para Chiapas. Para el Presidente, Chiapas es de vital importancia, está en el 
corazón de su estrategia de desarrollo, ha sido el escenario desde el que ha co-
municado las decisiones más importantes que en materia de desarrollo social 
ha tomado su administración, a quien se comunicó por primera vez la estrate-
gia que implica la cruzada contra el hambre, una decisión clara del presidente, 
que reconoce primero como aquí hizo el gobernador los grandes retos, los gi-
gantescos retos, que toda vi atine el país, pero la voluntad de enfrentarlos de 
manera coordinada, reconoce los muchos rostros que tiene la pobreza y la ne-
cesidad de que trabajemos juntos y de superarla en los diferentes niveles de 
gobierno y en armonía la diferentes dependencias del gobierno federal, aquí 
anuncio también otro elemento importante de su estrategia la de las zonas eco-
nómicas especiales, reconoce así que hay una brecha entre norte y sur y que esa 
brecha solo puede cerrarse con una política pública diferencial, igual que el 
gobernador estoy cierto que esta iniciativa habrá de ser discutida, analizada y 
eventualmente aprobada porque nos dará un instrumento fundamental para 
construir por la vía de la productividad, por la vía de la generación de empleo, 
una homogeneidad en el desarrollo del país y permitirá cerrar la brecha que 
hoy se sigue viendo y nos lastima entre el norte y el sur. El Gobernador Velasco, 
ha hecho como divisa de gobierno un estilo en donde escucha permanente-
mente, en donde camina permanentemente por el estado y en parte en conse-
cuencia sus necesidades, en donde el ejercicio de escuchar se acompaña de la 
vocación de atender, el dialogo resulta de la posibilidad de hacer un diagnóstico 
y la vocación de servicio en la posibilidad de atender y resolver los retos que se 
le han planteado, lo ha hecho a lo largo de cuatro ejes en los que el gobierno de 
la república, ha estado presente y hoy por mi conducto se compromete a seguir 
acompañando, un eje en el que busca acercar de mejores elementos de bienestar 
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a las y los chiapanecos, bienestar que implica hacerles llegar de mejores posibi-
lidades, de acercarse a la educación, pero acercarse a la educación en Chiapas 
va más allá de solamente las escuelas, implica el apoyo de útiles uniformes, 
implica la construcción y la modernización de la infraestructura, implica el 
fortalecimiento incluso de las rutas de acceso y del trazo urbano, un Chiapas 
que busca bienestar a través del acceso a la salud, acceso a la salud que no se 
puede quedar en el solo derecho, sino que debe de buscar que ese se puede ejer-
cer con plenitud, acá se ha dado cuenta de un ejercicio que busca ser el acceso 
a la salud, una realidad cotidiana en el estado de Chiapas, una realidad que 
implica hospitales, que implica médicos, que implica medicinas, que implica 
camas, que implica posibilidad de asistencia, un estado de bienestar que reco-
noce vulnerabilidades, fragilidades pero que encuentra formas a través de la 
combinación de esfuerzos, entre la federación y el estado de caminar de la mano 
y fortalecer los ingresos de las poblaciones vulnerables, un ejercicio de gobier-
no que pone al centro del esfuerzo el crecimiento y que lo hace garantizando 
finanzas sanas, un ejercicio transparente, un entorno adecuado para hacer ne-
gocios y que finca este entorno que permite crecimiento sobre la base de una 
mejor seguridad, seguridad a la que se suma el esfuerzo ciudadano y el esfuer-
zo, el apoyo y el acompañamiento del gobierno federal, el compromiso del go-
bierno estatal, de los presidentes municipales y el destacado esfuerzo de las 
fuerzas armadas, fuerzas armadas que con su despliegue cotidiano le dan a 
nuestro país seguridad y le dan a nuestro país orgullo y pertenencia con un 
ejercicio vigoroso, con un ejercicio honesto, con un ejercicio cercano al pueblo 
a que sirven, unas fuerzas armadas que nos dieron un gran gusto el viernes 
pasado y que le reconocemos agradecidos, este entorno que el gobernador ha 
construido de finanzas sanas, transparentes, de un entorno seguro y competiti-
vo le da apoyo al turismo, le da apoyo al campo, le da apoyo a la inversión pro-
ductiva y permite que lo mucho que Chiapas tiene que ofrecer en todas estas 
dimensiones se aproveche a cabalidad en beneficio del bienestar de las familias 
chiapanecas. Me da gusto saludar también a Jaime Valls, que nos acompaña en 
la secretaría de Desarrollo Social como un aliado fundamental en los temas 
educativos y que en mi punto de vista personal ha fungido como guía de turis-
mo en el Estado de Chiapas, trayéndome ya casi por octavo año consecutivo y 
podría yo ya palomeando en cada una de las carreteras los espacios que nos han 
permitido recorrer juntos al amparo de esa amistad y transmitiendo ese cariño 
que tiene por el estado. Cuando se habla de medio ambiente, se habla del futuro 
del estado, un estado que finca su futuro en el cuidado de su biodiversidad 
como patrimonio, un estado que le apuesta a su futuro, al amparo del cuidado 
de los servicios ambientales. La agenda del medio ambiente, es una agenda que 
hoy empieza a trazar el Chiapas que va estar vigente mañana, el cuidado del 
medio ambiente nos va determinar si el Chiapas del mañana es un Chiapas de 
selvas, es un Chiapas de bosques, es un Chiapas que preservo su biodiversidad, 
es un Chiapas que permite un ejercicio eficiente, un aprovechamiento eficiente 
de la energía, es un Chiapas que pone al el centro del esfuerzo transporte soste-
nible, construcciones eficientes y aisladas, un Chiapas que ofrece presente y 
futuro para las generaciones que aquí habrán de habitar. Un Chiapas que hacen 
del desarrollo divisa del gobierno, y la hace porque tiene claridad de que la vi-
vienda digna y los servicios a la vivienda, son un reclamo fundamental de la 
población y la política pública que aquí se ha empeñado nos ha venido trayen-
do cada vez viviendas más dignas y cada vez mejores servicios, nos ha traído 
comunicación carretera, nos ha traído vialidades dignas y un mejor trazo urba-
no; queda claro señor gobernador, así se lo reconoce el Presidente Peña Nieto, 
que atrás de estos tres años de gobierno hay corazón y mente, y queremos ase-
gurarle que en ese propósito lo vamos a seguir acompañando, muchas gracias y 
muchas felicidades.- Al finalizar la intervención del secretario, el Diputado Pre-
sidente agregó: “SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLI-
CO PRESENTE, CONTINUANDO DE PIE ENTONAREMOS NUESTRO 
HIMNO A CHIAPAS”.- En ese momento los legisladores y el público presente 
dieron cumplimiento a lo solicitado y entonaron el Himno a Chiapas, al térmi-
no el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA HONORABLE ASAM-
BLEA, A LOS TITULARES DE LOS PODERES Y AL PÚBLICO PRESENTE 

TOMAR ASIENTO”.- En ese momento los legisladores y el público presente 
dieron cumplimiento a lo solicitado, por lo que el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… ESTA PRESIDENCIA AGRADECE LA PRE-
SENCIA DE LOS CIUDADANOS LICENCIADO MANUEL VELASCO COE-
LLO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS… DEL DOCTOR JOSÉ 
ANTONIO MEADE KURIBREÑA, SECRETARIO DE DESARROLLO SO-
CIAL Y REPRESENTANTE PERSONAL DEL LICENCIADO ENRIQUE 
PEÑA NIETO, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNI-
DOS MEXICANOS Y LA DEL LICENCIADO RUTILIO ESCANDÓN CADE-
NAS, MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTI-
CIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO… SOLICITO A LA COMISIÓN 
PROTOCOLARIA PREVIAMENTE DESIGNADA, SE SIRVA ACOMPAÑAR 
A LA SALIDA DE ESTE RECINTO LEGISLATIVO, AL TITULAR DEL PO-
DER EJECUTIVO ESTATAL, AL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL 
Y AL TITULAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO”. MIENTRAS TAN-
TO SE DECLARA UN RECESO”.- (Tocó el Timbre).
---------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------
Seguidamente el Diputado presidente dijo: “SE REANUDA LA SESIÓN”… 
(Tocó el Timbre) y agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS 
ACUERDO, SUSCRITO POR LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS QUE 
INTEGRAN LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE PODER 
LEGISLATIVO, MEDIANTE EL CUAL PROPONEN EL CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES PARA EFECTOS DE LLEVAR A CABO LA GLOSA DEL 
TERCER INFORME DE GOBIERNO... POR LO QUE SOLICITO AL DIPU-
TADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA 
AL DOCUMENTO DE CUENTA”.- En ese momento el Diputado Secretario 
dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL DO-
CUMENTO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presi-
dente agregó: “ESTÁ A DISCUSIÓN EL ACUERDO PRESENTADO, SI AL-
GUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA 
PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, 
SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legisla-
dor solicitó el uso de la palabra para argumentar en contra o a favor, por lo 
que el Diputado Presidente dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO 
PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EL ACUERDO 
PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVI-
CIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA 
POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS 
Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la secretaría de 
servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcu-
rrido el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETA-
RÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la secretaría 
de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista 
donde emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como parte in-
tegral del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL 
DIPUTADO SECRETARIO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, SE SIRVA 
VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En 
ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: 
“FALTO POR EMITIR SU VOTO LA DIPUTADA RAQUEL ESTHER SÁN-
CHEZ GALICIA, EMITIENDO SU VOTO A FAVOR, DIPUTADO PRESI-
DENTE”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputado Secretario 
agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- 
Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO POR UNANI-
MIDAD… COMUNÍQUESE EL PRESENTE ACUERDO AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO ESTATAL PARA QUE INSTRUYA A LOS TITULARES 
DE LA SECRETARÍA DE DESPACHO, A QUE COMPAREZCAN EN LAS FE-
CHAS SEÑALADAS EN EL CALENDARIO DE LA GLOSA DEL TERCER 
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INFORME DE GOBIERNO”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… HABIÉNDOSE AGOTADO LOS ASUNTOS 
QUE MOTIVARON LA APERTURA DEL PRIMER PERIODO EXTRAOR-
DINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE ESTA SEXAGÉSIMA 
SEXTA LEGISLATURA, PROCEDEREMOS A DAR POR CLAUSURADOS 
LOS TRABAJOS… CON TAL MOTIVO, SOLICITO A LA ASAMBLEA Y AL 
PÚBLICO PRESENTE PONERSE DE PIE”.- En ese momento los legisladores y 
el público presente se pusieron de pie, por lo que el Diputado Presidente agre-
gó: “SIENDO LAS ONCE HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS DEL 
DÍA TRECE DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, CON FUNDAMENTO EN 
EL ARTÍCULO 24 INCISO B DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTE PODER LE-
GISLATIVO, LA HONORABLE SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, CLAUSURA SU PRIMER PERIO-
DO EXTRAORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL”.- (Tocó el 
timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADO SECRETARIO
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A UN REPRESENTANTE DE 
CADA UNO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS QUE INTEGRAN 
ESTA LEGISLATURA, EN ORDEN CRECIENTE PARA EFECTOS DE FIJAR 
POSICIONES CON MOTIVO AL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL 
LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR DEL ESTA-
DO DE CHIAPAS.

INTERVENCIONES

DIP. FABIOLA RICCI DIESTEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
FIJANDO SU POSICIONAMIENTO.

Con su permiso diputado presidente: Honorable asamblea.

Chiapas, a querer o no, sigue siendo un referente nacional e internacional en as-
pectos contrastantes que a nadie pasan desapercibidos, por un lado por los altos 
niveles de vulnerabilidad de su población, como por la riqueza de sus recursos 
naturales; por su diversidad étnica y cultural, como por los retos que representa 
en materia de desarrollo humano. Esta complejidad significa para la autoridad 
un reto extraordinario en materia de política pública orientada a la eficacia en 
el ejercicio y la redistribución del gasto público principalmente en lo social.

En el partido acción nacional hemos sido muy conscientes y sensibles de la ne-
cesidad de construir acuerdos en beneficio de las familias chiapanecas que más 
lo necesitan, pero al mismo tiempo hemos estado al pendiente de dar voz a la 
representación popular que se nos ha delegado. En ese contexto hemos hecho 
especialmente énfasis desde el inicio de esta legislatura y aún antes, en temas 
sensibles y que han sido un reclamo popular de las y los chiapanecos. Es por 
ello en que hemos coincidido con el ejecutivo estatal en el impulso de agendas 
comunes, donde puede haber diferencias con propuestas positivas, que nos ha-
cen ver que el interés superior es Chiapas, muy por encima de las diferencias 
ideológicas o partidistas. Un ejemplo es el impulso que el Gobernador Manuel 

Velasco Coello, desde el inicio de su mandato, ha dado a la lucha por eliminar 
cualquier tipo de violencia hacia la mujer, por eso el compromiso de la Frac-
ción Parlamentaria del Partido Acción Nacional es apoyar ese trabajo y juntos 
denunciar, actuar y sancionar a quienes estén vulnerando los derechos de las 
mujeres.

En Acción Nacional hemos impulsado, una propuesta de Ley de Protección 
Civil y Bomberos, que ampare y dignifique esta noble labor orientada a la ca-
pacitación constante, y que contemple las atribuciones y la vocación preventiva 
de las unidades de protección civil, para fortalecer a ambos conceptos, lo cual 
representa un primer esfuerzo institucional para dotar a estos cuerpos espe-
cializados de emergencias, de figura legal dentro de la Constitución Política 
del Estado de Chiapas. Sin duda un tema en el que no sólo las distintas fuerzas 
políticas y los poderes que representamos generamos mayor consenso en torno 
a la iniciativa que el Gobernador Velasco Coello, envió a esta soberanía para 
abrogar el impuesto sobre la tenencia vehicular en nuestra entidad, lo cual llegó 
en un momento muy oportuno como una muestra de sensibilidad política y so-
cial ante un reclamo ciudadano que desde el Partido Acción Nacional habíamos 
impulsado desde el principio de esta legislatura. Si bien este impuesto repre-
sentaba un ingreso considerable para las finanzas públicas estatales, es cierto 
también que su eliminación implicó un beneficio sustancial para la economía 
de las familias chiapanecas, que se verán beneficiadas a partir de este año.

No menos relevante resultó la aprobación por unanimidad de la desindexación 
del salario mínimo, en noviembre por parte del Congreso de La Unión, que lo 
liberó de 262 reglamentos a los que estaba vinculado, y 118 de ellos donde se to-
maba como referente para efectos legales como unidad de cuentas para multas, 
derechos, intereses crediticios, financiamiento de partidos, sanciones, o límites 
de pago del orden federal; y otros tantos que a nivel representaba otro tanto 
alrededor de 40 por ciento, propuesta que esta soberanía hizo eco casi de inme-
diato, para contribuir a nivel nacional con la constitucionalidad de esta norma. 
Así también respaldamos la decisión relevantes para dar solidez y certeza al 
estado de derecho en Chiapas a la iniciativa del ejecutivo Estatal y esta Fracción 
Parlamentaria: para la reforma al artículo 375 del Código Penal del Estado de 
Chiapas, que garantiza la libertad de tránsito sin menoscabo de la libertad de 
expresión y con pleno respeto a la constitución política de los estados unidos 
mexicanos.

“En el Partido Acción Nacional somos y siempre seremos una oposición res-
ponsable”, con plena apertura al debate de ideas, pero con disposición hacia la 
construcción de consensos en los temas más sensibles para las familias chiapa-
necas, por eso exhortamos desde esta tribuna al ejecutivo estatal, en el marco de 
su tercer informe de gobierno, a mantener su apertura al diálogo y a la búsque-
da de consensos y a mantener a Chiapas como nuestro interés superior.

Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. ELIZABETH ESCOBEDO MORALES.
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMO-
CRÁTICA.
FIJA SU POSICIONAMIENTO.

Con su permiso Diputado Presidente, Honorable Asamblea, Público en gene-
ral, Medios de comunicación, Buenas tardes.

La prioridad de un gobierno, debe ser siempre trabajar por el desarrollo y 
bienestar del pueblo. Los chiapanecos necesitamos que nuestros gobernantes 
actúen de acuerdo a las peticiones de la población, respetando y fomentando 
siempre los derechos individuales y colectivos. Hoy a tres años del gobierno 
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estatal hay que destacar el impulso a las políticas públicas en apoyo a nuestros 
adultos mayores, el apoyo a madres solteras, los microcréditos para mujeres, el 
apoyo de útiles y uniformes escolares, becas a jóvenes y estudiantes, entre otros 
de suma relevancia. Pero también es importante precisar que el compromiso 
debe ser entregar los apoyos en las comunidades o en los centros sedes para que 
disminuyan al máximo los desplazamientos. Por sentido común los hombres y 
mujeres no deberían tardar horas para recibir los apoyos. El derecho a la vida 
digna no solo es fondo, también es forma.

Otro tema relevante y de reconocerse es la voluntad del Ejecutivo Estatal al 
realizar la propuesta a este Honorable Congreso para eliminar la tenencia ve-
hicular, donde también se revisara que las inversiones, principalmente en in-
fraestructura y programas sociales, no fueran afectadas. Chiapas es un estado 
con una orografía accidentada, afortunadamente las carreteras han sido un 
instrumento para acortar distancias y mejorar nuestras relaciones comerciales 
entre los pueblos, abaratando costos. Son también los caminos la puerta de ac-
ceso para que los visitantes conozcan Chiapas, sus recursos naturales, pueblos, 
culturas y sobre todo la calidez de sus pobladores. Gracias al esfuerzo que el 
gobierno ha realizado, hoy vemos nuevas carreteras, caminos pavimentados; 
pero en la medida que crecen los tramos carreteros, también hemos visto cre-
cer los bloqueos y tomas de caminos; pareciera ser que lo que la naturaleza no 
pudo evitar: permitirnos transitar libremente, los conflictos sociales si lo están 
haciendo, ahorcando lentamente las arterias del desarrollo y provocando que el 
crecimiento económico se asfixie.

Hoy en un Chiapas de libertades tenemos que revisar que se está dejando de ha-
cer para que los ciudadanos lleguen al extremo de bloquear carreteras, también 
revisar cual es el esfuerzo de las instancias encargadas de la estabilidad y gober-
nabilidad. No solo se trata de tener muchos y buenos caminos, se trata de poder 
transitar en ellos. Es necesario que las instancias manifiesten una importante 
sensibilidad política, con información y análisis tempranos que les permitan 
actuar, con el principal instrumento político que es el diálogo. Los recientes he-
chos en algunos municipios son una muestra que las tareas de gobernabilidad, 
están siendo rebasadas y que es necesario un mejor andamiaje político, que 
con certeza y sensibilidad evite que los conflictos terminen dañando a terceros 
poniendo en riesgo la productividad y el crecimiento del Estado.

Para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el pa-
trimonio y la prosperidad son coadyuvantes del desarrollo sostenido, susten-
table e incluyente. Hemos observado en el estado importantes esfuerzos para 
atraer el turismo e inversiones que generen empleo con salarios justos que co-
adyuven en mejorar la vida de los chiapanecos, lo cual se ha visto en el fortale-
cimiento de los productos chiapanecos a través de un consejo regulador marca 
Chiapas. Aun en la entidad recordamos el levantamiento armado de nuestros 
pueblos indígenas en 1994, acción que en el paso de los años y a través de di-
versos medios e instrumentos se reformo la Constitución Política de México y 
consecuentemente la de Chiapas.

En el artículo 2 se consagro el reconocimiento y garantía de los pueblos indí-
genas en la libre determinación y a la autonomía en un marco que garantice 
la unidad nacional. Si bien el sistema electoral mexicano no es un mecanismo 
acabado, en algunos pueblos indígenas pareciera que no alcanza a cubrir sus 
necesidades y expectativas. La democracia desde cualquier ángulo no puede 
ser incubadora de cacicazgos, ni debe ser raptada por grupos familiares que al 
amparo del favor y las cuotas pretenden secuestrar el desarrollo de un pueblo. 
Para los que creemos en la democracia, los acontecimientos del municipio de 
Oxchuc señalan que los mecanismos electorales arrojaron un resultado pero 
el sentimiento de un pueblo se expresa en sentido contrario a estos. Por lo que 
manifestamos que no es actuando alevosamente para desarticular movimien-
tos, como se ayudará a Chiapas, sino en el concierto de los acuerdos y recono-
ciendo que los cacicazgos ya no pueden ser parte de la historia que nos toca 

construir.

Chiapas sin duda ha tenido en estos tres años un gran avance y desarrollo im-
portante, esto es de reconocerse, pero también deben revisarse las acciones que 
deben corregirse, donde todos los actores políticos tenemos que contribuir 
para que nuestro Estado siga en crecimiento y donde los chiapanecos podamos 
vivir tranquilamente, un Chiapas donde nuestros hijos vivan en paz, por lo que 
es hora de sumar esfuerzos.

Es cuanto Presidente.

DIP. MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ.
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVER A CHIAPAS”-
FIJA SU POSICIONAMIENTO.

Con su permiso Diputado Presidente, Honorable Asamblea, Medios de comu-
nicación, público presente, buenos días.

Desde esta tribuna saludo con enorme afecto y reconocimiento al Gobernador 
del Estado de Chiapas, al Licenciado Manuel Velasco Coello, quien el día de 
hoy en pleno, hará entrega de su Tercer Informe de Gobierno a los chiapane-
cos. Siendo testigos, de esta manera, de un ejercicio de rendición de cuentas, 
en cumplimiento de una de las principales obligaciones de un gobierno de-
mocrático, al informar a la ciudadanía sobre la situación de la administración 
pública estatal. La construcción del estado social de derecho, entendido éste, 
como aquel en donde la legitimidad del estado descansa en el deber de mejorar 
las condiciones de vida de los ciudadanos, exige el concurso de los esfuerzos de 
los distintos órdenes que lo integran.

Así de esta manera, se recibe el Tercer Informe de Gobierno, en esta Sobera-
nía, donde impera un marco democrático, enriquecido por el diálogo plural, 
respetuoso, constructivo, consensual y abierto, característico de la sexagésima 
sexta legislatura local. Con la observancia de esta responsabilidad, el ejecutivo 
estatal da cuenta a la sociedad chiapaneca de los resultados eficaces obtenidos 
en los distintos aspectos de la administración pública en estos tres años de ges-
tión, identificada por la búsqueda de un desarrollo sostenible, en el cual prive 
una estrecha vinculación entre los aspectos económicos, sociales y ambientales, 
teniendo como ejes rectores de su actuación, los ejes de crecimiento, de desa-
rrollo, de bienestar y de medio ambiente.

Se le reconoce, asimismo, al Gobernador del Estado, su compromiso con la 
legalidad, al cumplir con las disposiciones de la normatividad correspondiente 
a su cargo, en un quehacer pleno de transparencia. Con ello, se hace explícito 
su respeto a la autonomía de los poderes públicos, en abono a la democracia 
participativa reforzada día a día en Chiapas. Con su presencia en este recinto, 
para la entrega del Tercer Informe de Gobierno, se da por cumplido, de parte 
del Titular del Ejecutivo del Estado, con lo dispuesto en la Constitución Política 
de Chiapas, al informar por escrito ante esta representación, sobre la situación 
en la cual se encuentran las diversas ramas de la administración a su cargo. 
Destacando, acciones que benefician a los chiapanecos, como la eliminación de 
la tenencia vehicular, mantener finanzas sanas, atrayendo inversión al Estado 
con una Ley de Mejora Regulatoria. A su vez, corresponde ahora, a los dipu-
tados y diputadas de ésta sexagésima sexta legislatura, examinar en sesiones 
subsecuentes, la información recibida con el objeto de conocer todas y cada 
una de las acciones realizadas, su forma de realización y los alcances logrados 
con ello. El señor gobernador puede tener la seguridad en cuanto a el análisis 
del tercer informe de su gobierno, a realizarse en los próximos días, será llevado 
a cabo en un ambiente de pluralidad equilibrada, apegado al rigor de criterios 
tendientes a hacer una evaluación objetiva de las políticas públicas aplicadas, a 
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fin de conocer el grado de cumplimiento de las metas y objetivos plasmados en 
el Plan Estatal de Desarrollo, con el propósito de contribuir en la atención efi-
ciente de la demanda social; porque su compromiso de mover a Chiapas hacia 
el desarrollo y bienestar de las familias chiapanecas, se está cumpliendo.

De igual modo, en lo propio a esta sexagésima sexta legislatura, dentro del sano 
equilibrio de los poderes constituyentes del estado, sus integrantes continuare-
mos en el empeño por adecuar el orden jurídico estatal a las exigencias actua-
les, de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos y libertades 
ciudadanas, el cual aporte a los esfuerzos encaminados a lograr el Bienestar de 
todos los chiapanecos. Reafirmándole de forma contundente a la ciudadanía 
chiapaneca, el compromiso de continuar trabajando de manera intensa, como 
hasta ahora, con pleno respeto a la diversidad de ideas, reflejo de la composi-
ción social y en un constante privilegio de las coincidencias. Lo anterior, im-
pulsado por el interés de consolidar las condiciones propicias para alcanzar un 
desarrollo apto, en la atención de las necesidades del presente sin comprometer 
la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades y 
permitir de igual forma, elevar los índices de desarrollo humano y la calidad de 
la vida democrática en Chiapas. Y es que la política se hace a través de resulta-
dos, no hay otra forma, más que cumpliendo la palabra, abriendo los espacios, 
garantizando la inclusión y sobre todo asegurando la unidad, sabedores que el 
actual gobierno atiende, escucha y cumple.

Es cuanto diputado presidente.

DIP. ZOILA RIVERA DÍAZ.
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERA-
CIÓN NACIONAL.
FIJA SU POSICIONAMIENTO.

Con su permiso Señor Presidente, compañeras y compañeros, medios de co-
municación, público presente, tengan todos muy buenos días.

Quienes integramos esta representación popular, debemos estar atentos para 
conocer los pormenores y los contenidos del Tercer Informe que presenta ante 
esta Sexagésima Sexta Legislatura, el gobernador Manuel Velasco Coello. A re-
serva de que conozcamos detalladamente todos y cada uno de los aspectos que 
se nos da a conocer y que forman parte del estado que guarda la administración 
pública estatal a nombre de MORENA, expresamos nuestra postura.

Por nuestras voces hablan los chiapanecos que confían en nuestro proyecto 
político, el más prometedor, porque somos para millones de mexicanos “La 
Esperanza de México”. En MORENA, estamos convencidos que ningún pueblo 
puede disfrutar de libertad, de igualdad y de democracia genuina y el problema 
principal de Chiapas se llama marginación, atrasos, carencia de oportunida-
des, inequidad e injusticias. Con todo y que mantenemos diferencias políticas 
e ideológicas con los demás partidos, poseemos el criterio para reconocer que 
esos problemas son los principales enemigos a vencer… porque los que nos 
debe unir es el interés de la gente, el pueblo al cual todos y todas nos debemos y 
que estamos obligadas a responder con nuestras mejores capacidades.

Compañeros: A nivel nacional se han efectuado una serie de reformas cons-
titucionales, que ha llegado y repercutido en Chiapas. Sin embargo, mientras 
esas reformas no solucionen los problemas de la gente, como son salud, trabajo, 
educación, seguridad, empleo y vivienda, principalmente… solo serán parte 
del mismo engaño a que nos han acostumbrado los gobiernos anteriores.

Hoy asistimos para conocer y pronunciarnos sobre el Tercer Informe que pre-
senta el gobernador Manuel Velasco Coello, en MORENA esperamos que lo 

que hoy se nos da a conocer, efectivamente corresponda a la realidad, porque 
así lo pedimos los chiapanecos. Por tal motivo alzamos la voz a favor de los 
chiapanecos, quienes están padeciendo los violentos conflictos desencadena-
dos por situaciones post electorales. También lo exhortamos respetuosamente 
para que haga un examen serio y riguroso de lo que ha sido su gestión, de todos 
sus elementos humanos, técnicos y administrativos, y en el mejor de los casos 
se reafirme y se le dé continuidad a los aciertos, pero al mismo tiempo que se 
cambie lo que se tenga que cambiar por inservible y obsoleto. Miente quien 
afirme que en Chiapas ya está hecho todo… y miente también quien diga que 
ya se han solucionado los principales problemas que aquejan a la gente. Por el 
contrario, se requiere avanzar más, con decisión y esfuerzo, con honestidad y 
transparencia, otorgándole a cada quien lo que le corresponde, porque ese es el 
verdadero propósito de la democracia.

Compañeros: El Informe que hoy nos presenta el gobernador Manuel Velasco 
Coello, esperamos que sea realista en todas y cada una de sus partes. Ya tendre-
mos la oportunidad en breve, de glosarlo de acuerdo a las comparecencias que 
realicen los miembros del gabinete ante esta soberanía que representa al pueblo 
de Chiapas. Señor Gobernador Manuel Velasco Coello, Pueblo de Chiapas, Por 
muchas razones, los ojos del mundo están puestos en nosotros. Esto nos obliga 
a hacer las cosas de la mejor manera posible. En MORENA nos sumamos a las 
mejores causas y a la mejor causa de todas, es el bienestar de los chiapanecos.

Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. LEILA PATRICIA GÓMEZ MARÍN.
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTI-
TUCIONAL.
FIJA SU POSICIONAMIENTO.

Desde esta tribuna saludo con mucho respeto al Ciudadano Gobernador 
Constitucional del Estado de Chiapas, el Licenciado Manuel Velazco Coello. 
Ciudadano Presidente del Honorable Congreso del Estado Diputado Eduardo 
Ramírez Aguilar. Compañeras y compañeros legisladores. Medios de comuni-
cación, chiapanecas y chiapanecos.

Muy buenos días. Si bien, es de mencionar, que empezamos el primer periodo 
en esta sexagésima sexta legislatura en un marco institucional y social, en un 
ambiente democrático que se significan en múltiples y demandantes retos en 
el Estado, los cuales requieren firmeza para que redunden en beneficio para el 
pueblo chiapaneco. Estando aquí en este Honorable Congreso, como legislado-
res, debemos de llevar a cabo medidas en conjunto con el poder ejecutivo, para 
que las acciones y programas de gobierno sean implementadas correctamente 
para el buen desarrollo del Estado. Nosotros como fracción parlamentaria del 
PRI, empezamos con gran emoción, con un espíritu restaurado y unificado este 
primer periodo; siempre abiertos al dialogo buscando el desarrollo de ideas 
para el progreso de Chiapas.

A 3 años de este gobierno las y los chiapanecos estamos viendo en el Estado un 
avance con los programas e iniciativas que se han puesto en marcha en la admi-
nistración del Señor Gobernador el Licenciado Manuel Velasco Coello, dando 
mayor realce a los temas de desarrollo, salud, deporte y medio ambiente. Este 
ha sido un gobierno que se ha distinguido por ser cercano a la gente, que ha 
promovido y refrendado programas que manifiestan su constante compromiso 
hacia los grupos más vulnerables de nuestro estado, como el apoyo a madres 
solteras y a los adultos mayores. Un gobierno que ha reforzado el compromiso 
de apoyar la economía familiar, buscando el bienestar de los que más lo nece-
sitan, como es el beneficio en entrega de uniformes y útiles escolares gratuitos 
en educación básica, así como la eliminación del pago de la tenencia vehicular. 
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Un gobierno que se ha esmerado en llegar a quienes más lo necesitan en espa-
cios de difícil o limitado acceso, que ha fortalecido los servicios de atención 
médica y vigilancia epidemiológica con el impulso de servicios básicos a través 
de las caravanas de salud. Un gobierno que impulsa la conservación del medio 
ambiente con significativos avances en el uso de energías limpias, la protección 
de la biodiversidad y la mejora de zonas ambientales protegidas; promoviendo 
el desarrollo sustentable con la transmisión de valores, generando conciencia 
ambiental en la ciudadanía. Un gobierno preocupado por crear vínculos, pro-
mover el sano esparcimiento y mejoramiento físico de niños, jóvenes y adultos 
a través de la remodelación y creación de espacios deportivos y recreativos.

Los gobiernos deben de constituirse en el pensamiento más profundo y en el 
sentir de la ciudadanía, las acciones que estos emprenden deben de ser abaladas 
por las oportunidades de desarrollo, así como el crecimiento que fortalece la 
condición de vida de sus habitantes. Estamos a mitad del mandato de nuestro 
señor gobernador, aún nos faltan desafíos por delante, pero sé que en conjunto, 
lograremos superar cualquier obstáculo en el camino y estoy segura, como to-
dos los chiapanecos, que con su capacidad y liderazgo, lograra impulsar hacia 
nuevos horizontes al Chiapas que todos queremos ver.

Le reiteramos al ejecutivo del estado que la bancada del Partido Revolucionario 
Institucional, siempre está abierta al diálogo y a la conciliación de ideas, pug-
nando siempre por el bienestar del Estado y de los chiapanecos.

Es cuánto presidente.

DIP. MARIANO ALBERTO DÍAZ OCHOA.
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO.
FIJA SU POSICIONAMIENTO.

Honorable asamblea, con su permiso diputado presidente.

En representación de los diputados del Partido Chiapas Unido, saludo con res-
peto a las fuerzas ideológicas, partidos y expresiones sociales, empresarios, aca-
démicos, medios de comunicación que integran la recia y profunda pluralidad, 
que caracteriza la vida política y social de Chiapas.

Hoy nuestro estado vive un tiempo de gran complejidad, lo delicado de nues-
tra situación, se expresa en los indicadores de que somos unos de los estados 
más pobres y atrasados con desigualdades y con un incipiente desarrollo en el 
país. Pese a las grandes riquezas, potencialidades, talento y capacidad que son 
propios de los chiapanecos. Pero en estos tiempos de gobernabilidad, efecti-
vamente ya es diferente pero no está mejor, se ha perdido tiempo valioso en 
disputas innecesarias. Es el momento de trabajar y hacer acuerdos para hacer 
un Chiapas más desarrollado.

Desde este recinto legislativo debemos contribuir decididamente a los consen-
sos, que tengamos una mejor visión y acuerdos entre los poderes del gobier-
no que conduzcan al resurgimiento económico, social, cultural y político de 
nuestra entidad. La creación de las leyes no debe quedarse en el papel, que 
pase a una serie de procedimientos formales, al contrario, su creación debe ser 
producto de reflexiones colectivas, no solo de los legisladores, si no de sectores 
productivos, académicos, políticos y ciudadanos en general. Nosotros creamos 
la esencia, el producto es la norma que convoca al orden y en muchos casos se 
convierte en una política pública, en cuya instrumentación debe haber un pro-
ceso de monitoreo y evaluación de su aplicación para lograr que se cumplan los 
fines para los que fue creada.

Otro de los fenómenos que tenemos que superar con respeto a la división de 

poderes y una gran disposición al trabajo conjunto, es la crisis de observancia y 
aplicación de ley, vinculada a la impunidad y a la falta de respeto al principio de 
autoridad, más aún cuando hace unos días está legislatura ha creado sanciones 
para aquellos que perturben el orden público y que todavía vemos que grupos 
de unos cuantos se dedican a bloquear nuestras carreteras y vías de comunica-
ción y que los han adoptado como su modus vivendi. Así, en nuestro estado de 
derecho al que rebasan los agentes de la transgresión o paralizan los promotores 
del desorden, se vuelve un estado de derecho y una democracia inevitablemen-
te fallida. Es el tiempo de un rumbo y la tarea exige la participación de todos. 
Debemos hoy contribuir a un gran acuerdo político para que las leyes aseguren 
la estabilidad social y la gobernabilidad democrática de los chiapanecos.

Tenemos que debatir urgentemente las leyes que nos hagan explicito un sistema 
de seguridad pública que nos dé tranquilidad y libertad ya que es una exigencia 
ciudadana. Hoy se promueve la inversión y la infraestructura, pero también 
se debe de promover con urgencia la recuperación inmediata del empleo, el 
crecimiento, desarrollo y bienestar, principalmente de aquellos grandes grupos 
que demandan apoyo, orientación y asistencia. Hay que recuperar la calidad 
del sistema educativo del estado, hay que promover un acuerdo con la partici-
pación de los tres poderes y órdenes de gobierno en la entidad, en favor de la 
modernización, eficiencia, innovación; con criterios de ética y responsabilidad 
y sobre todo de transparencia en el ejercicio del gasto público, principalmen-
te en los ayuntamientos municipales. De que nos sirve, cuando el estado y la 
federación están haciendo su trabajo para el bienestar del pueblo, cuando los 
munícipes incumplen a sus conciudadanos y únicamente están pensando en su 
bienestar personal, engañando y haciendo promesas falsas, que es el origen de 
las inconformidades en nuestro estado.

Hagamos una agenda plural, de todas las ideas, perspectivas ideológicas y pen-
samientos diversos; que incluya lo urgente y atienda lo importante, que tenga 
soluciones estratégicas y de fondo; que ofrezca respuestas antes que dudas, con 
respeto al estado de derecho; que construya primeramente un nuevo pacto para 
mejorar nuestro sistema educativo con atención inmediata a los graves pro-
blemas de salud pública e infraestructura que subsisten en algunas regiones 
de la entidad. Es necesario instaurar un nuevo estilo de hacer política, dentro 
y fuera de esta legislatura, en la que ya se ven nuevos liderazgos con panora-
mas renovados, liderazgos jóvenes que conjuntamente con la experiencia irán 
reemplazando las agendas de partidos por agendas de ciudadanos y buscando 
que la función pública se vuelva un instrumento al servicio de los sectores más 
marginados del desarrollo. Chiapas necesita superarse en un ambiente de paz, 
un clima que nos dé aires de superación, al trabajo intelectual y productivo, 
a la inversión, innovación y a la búsqueda del bienestar. Construyamos una 
mejor imagen del poder legislativo. Convoquemos a todos los actores políticos 
a trabajar por el desarrollo del estado, dejando los intereses personales, dialo-
guemos y realicemos un debate de altura, para que el gobierno, dividido en los 
tres poderes que hoy se reúnen en este recinto, les demos los beneficios que 
seamos capaces de proveer a nuestra gente, deseosa de soluciones más que de 
problemas. Más allá de provocaciones o descalificaciones, lo que nos une, es el 
profundo compromiso por el futuro de Chiapas, que junto con el Gobernador 
del Estado Licenciado Manuel Velasco Coello, que está dando todo su esfuerzo 
en pos de engrandecer esta noble tierra.

Es cuánto señor presidente.

DIP. FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO.
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉ-
XICO.
FIJA SU POSICIONAMIENTO.
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Con su venia diputado presidente.

¿Cuál es la realidad que vive un joven padre de familia hoy en día? Un joven 
padre de familia se levanta todos los días y emprende la rutina cotidiana, en el 
transcurso de esta debe resolver como pagar el transporte público, ya sea para 
ir al empleo, a las actividades diarias o llevar a su hijo a la escuela, lo que im-
plica cubrir el calzado, los libros y la papelería. Adicionalmente, debe obtener 
suficiente para alimentarse y dar comida a los suyos. Cuando se enferma, sin 
duda acude a los servicios de salud pública, si le alcanza, podrá comprar sus 
medicamentos. Debe también resolver como pagar la renta de cada mes mien-
tras adquiere una casa propia; y por si fuera poco, debe resolver los imprevistos 
que nunca faltan y que de una u otra forman siempre merman lo mismo la 
economía que la voluntad. Son estos los escenarios que nos llevan a construir 
sinergias entre los legisladores y los servidores públicos.

Los chiapanecos necesitan un gobierno amigo, que sea un aliado, sensible a las 
necesidades; que garantice y facilite los medios necesarios para hacer frente a 
esta realidad. A tres años los esfuerzos institucionales se han enfocado en gene-
rar las condiciones para que las familias chiapanecas gocen de un mayor estado 
de bienestar. Debemos reconocer que se han logrado consolidar las decisiones 
responsables tomadas por el Gobernador Manuel Velasco al inicio de la admi-
nistración, en las que la austeridad y el buen manejo financiero, se constituyen 
como los ejes rectores en el ejercicio público. No olvidemos que en el 2012, se 
recibió una administración pública con una grave crisis financiera que generó 
gran incertidumbre entre los chiapanecos. Hoy Chiapas cuenta con finanzas 
públicas más estables y está preparado financieramente para transitar en los 
siguientes años.

La presente administración le apuesta a mejorar y ampliar de forma decidida las 
vías de comunicación en la entidad, lo que sin duda es el ingrediente primordial 
de la voluntad de progreso. Por dichos caminos transitan no solo el turismo y 
el comercio, sino además, la esperanza y el esfuerzo de horas y horas de arduo 
trabajo de miles de chiapanecos. Es evidente, para partidarios y críticos, que 
se ha procurado dar un nuevo rostro a nuestras localidades. Se ha mejorado la 
imagen urbana de calles y avenidas de diferentes ciudades. No obstante de estos 
significativos avances, debemos reconocer que aún falta mucho por hacer para 
generar a través de la imagen urbana, una identidad en nuestros municipios 
digna de sus habitantes.

Por sus condiciones geográficas, Chiapas es protagonista de desastres naturales 
y contingencias ambientales, por lo que la protección civil es un tema priori-
tario para la ciudadanía. Como legisladores del Partido Verde Ecologista de 
México, respaldamos las acciones estratégicas y programas que el gobierno del 
Estado ha implementado para salvaguardar la integridad de los chiapanecos. 
A través de políticas públicas, programas y acciones, encabezadas por el Go-
bernador Manuel Velasco, se ha logrado fortalecer la cultura de la actividad 
física, deportiva y recreativa en la sociedad. Hoy es perceptible ver a miles de 
chiapanecos ejercitándose día a día, en las calles y en los parques recientemente 
rehabilitados, promoviendo así una vida más saludable.

A tres años de la administración, los resultados en las diferentes áreas son evi-
dentes. Hoy Chiapas es una entidad dinámica que cada día ofrece oportunida-
des a los diversos sectores de nuestra sociedad, de la misma manera que por su 
condición histórica, geográfica, política y de diversidad cultural presenta mu-
chas complejidades. Es una obligación de nuestro partido y de nosotros como 
legisladores entender y dar cauce con especial sensibilidad a las diferentes ex-
presiones que coexisten en nuestro estado, solo así podremos garantizar un 
estado que goce de plena justicia social.

Por ello, el día de hoy, exhorto a todos y cada uno de los aquí presentes en este 
recinto legislativo a realizar una reflexión, no solo como políticos, sino como 

ciudadanos. Las expectativas que los ciudadanos demandan de cada uno de 
nosotros, acorde a nuestras responsabilidades, exigen responder a la siguiente 
pregunta, ¿Con nuestro actuar, estamos respondiendo a las expectativas de los 
chiapanecos?.

Es cuanto, diputado presidente.

EN CUMPLIMENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 28 Y 44 
FRACCIÓN DÉCIMA OCTAVA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE CHIAPAS. EL LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO, 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, HACE ENTREGA DE SU 
TERCER INFORME DE GOBIERNO.

INTERVENCIÓN

LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO.
GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS.
PARA EFECTOS DE RENDIR SU MENSAJE.

Diputado Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente del Honorable Congreso del 
Estado, Diputado Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Presidente de la Junta de 
Coordinación Política, señoras y señores diputados que integran la sesenta y 
seis legislatura, muchas gracias por recibirme el día de hoy en el Honorable 
Congreso del Estado, en cumplimiento con el mandato de nuestra Constitu-
ción Política, he venido hacer entrega a esta soberanía el informe de la situación 
que guarda la administración pública estatal correspondiente a mi tercer año 
de gestión como Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, en él se 
rinden cuentas a la sociedad chiapaneca sobre el trabajo que hemos realizado 
en estos tres años, dando fiel y puntual registro en todos los rubros de acción 
gubernamental se han implementado.

El día de hoy quiero darle la bienvenida a nuestro estado y saludarlo con espe-
cial afecto y con mucho gusto a un gran mexicano, que desde diferentes trin-
cheras ha dado su mayor esfuerzo para servir con eficacia a nuestra nación, a 
un amigo y a un aliado de Chiapas y de los chiapanecos al Doctor José Antonio 
Meade, Secretario de Desarrollo Social del Gobierno Federal, quien el día de 
hoy nos acompaña con la representación del Licenciado Enrique Peña Nieto, 
Presidente de la Republica, muchas gracias señor secretario; muchas gracias 
señor secretario por tu presencia permanente en Chiapas y por todo el respal-
do que la Secretaria de Desarrollo Social le brinda a la familias chiapanecas a 
nombre de Chiapas y del mío propio, te pedimos le hagas llegar al señor presi-
dente de México nuestra mayor gratitud y reconocimiento por ver a Chiapas, 
no como la región donde termina el país, sino como la tierra donde comienza 
la patria; somos los primeros en reconocer que tenemos un presidente que ha 
tomado la firme decisión de impulsar el desarrollo de esta región y particular-
mente quiero también a través de su conducto enviarle nuestro reconocimiento 
al señor presidente y a todo el gabinete de seguridad por la reciente recaptura 
del criminal más buscado del mundo.

Saludo al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado Magistrado 
Rutilio Escandón Cadenas, quiero saludar con respeto, reconocimiento, y gra-
titud a los representantes de nuestras fuerzas armadas que el día de hoy nos 
acompañan, de manera muy especial la del General German Jiménez, Coman-
dante de la Séptima Región Militar en el Estado de Chiapas por su gran apoyo 
para mantener a nuestro estado en paz y ser uno de los estados más seguros de 
la república mexicana; pero también un gran reconocimiento al ejecito mexi-
cano porque en las diferentes circunstancias cuando Chiapas ha requerido de 
ustedes han hecho una gran obra humanitaria cuando hay un desastre, cuando 
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un sismo, por cualquier fenómeno climatológico, ahí está el ejército ahí está la 
marina con el vicealmirante Ortiz, y desde aquí a nombre de mi gobierno y del 
pueblo de Chiapas, les expresamos nuestro reconocimiento y gratitud al ejérci-
to y a la marina.

Quiero saludar a mis amigos senadores por el estado de Chiapas, que el día 
de hoy nos acompañan y que desde el Senado de la Republica han trabajado 
con un solo objetivo buscar el bienestar de los chiapanecos, mi reconocimiento 
para su trabajo para el Senador Zoé Robledo Aburto, el Senador Luis Arman-
do Melgar Bravo, el Senador Roberto Armando Albores Gleason, con mucho 
cariño saludo a un gran amigo al subsecretario de desarrollo humano y social 
de SEDESOL al Licenciado Ernesto Nemer Álvarez, quiero saludar la presencia 
de Monseñor Fabio, que el día de hoy nos acompaña y quiero hacer un especial 
reconocimiento a Monseñor Fabio y a Monseñor Felipe Arismendi porque sin 
duda alguna fueron muy importantes para que en el próximo mes de febrero, 
el lunes 15 de febrero pero para hacer exactos, vamos a tener la presencia del 
Papa Francisco en Tuxtla Gutiérrez y en San Cristóbal de las Casas; saludo a las 
señoras y señores diputados federales que el día de hoy nos acompañan muchí-
simas gracias por su presencia.

Quiero saludar a las presidentas y presidentes municipales de los 122 munici-
pios de nuestro estado, señoras y señores representantes de las diferentes cá-
maras empresariales que el día de hoy nos acompañan, asociaciones y organi-
zaciones de nuestro estado, saludo también con respeto a todos los medios de 
comunicación.

Chiapanecas, chiapanecos cuando iniciamos los trabajos al frente de esta ad-
ministración, nos comprometimos en primer momento hacer un gobierno que 
escuchara que atendiera y que le cumpliera a la gente; han pasado 1131 días y 
no hemos dejado de recorrer cada barrio, cada colonia, cada comunidad de los 
122 municipios, han sido tres años de mucho trabajo de nuevos retos y expe-
riencias que fortalecen mi compromiso de segur dando resultados en los 4 ejes 
que nos trazamos desde el inicio de nuestra administración, el eje del bienestar, 
eje del crecimiento, eje de desarrollo y el eje del medio ambiente. El primer eje 
es el eje del bienestar: somos un gobierno humanista en cada paso que hemos 
dado, he podido reafirmar que la grandeza de Chiapas está en su gente, Chiapas 
es un estado rico en historia, en cultura, en tradiciones en recursos naturales 
pero lo más valioso de Chiapas es su gente, en sus anhelos en su esfuerzo y en su 
esperanza que sin duda están reflejados en el tesón y en el carácter de cada mu-
jer y de cada hombre sacando adelante a sus familias. Por eso hemos centrado 
la acción de nuestro gobierno, en estrategias que nos permiten afirmar hoy que 
Chiapas es el estado que más se ha comprometido en apoyar económicamente 
a los hogares, de acuerdo a datos del INEGI en el año 2015, en nuestro estado 5 
de cada de 10 hogares reciben ingresos monetarios por programas de gobierno 
lo que representa el doble de la media nacional; programas responsables de 
nueva generación que le están ayudando a las mujeres, a los estudiantes a los 
adultos mayores, a los padres de familia a fortalecer sus capacidades para satis-
facer sus necesidades en el presente y vislumbrar un mejor futuro. 

Bienestar de corazón a corazón nos convertimos en el último estado de la re-
publica que le da un reconocimiento y un apoyo directo a madres solteras, que 
son un ejemplo de entrega y trabajo de sacar adelante a sus hijos; este programa 
nacido en mi compromiso de apoyar a las mujeres, a las madres solteras que las 
diferentes circunstancias de la vida cumplen con la doble función de ser padre 
y madre a la vez, por segundo año consecutivo seguimos entregando a miles de 
madres solteras en todo el estado; el programa bienestar de corazón a corazón 
que mes con mes reciben un apoyo económico para el gasto familiar, para be-
cas para sus hijos los servicios médicos del seguro popular capacitación para el 
empleo y el acceso a microcréditos que les permiten poner su propio negocio. 
A la fecha se han entregado cerca de 64 mil microcréditos con los programas 
semilla para crecer microempresas sociales de BANCHIAPAS, por lo que hoy 

más de 50 mil mujeres ya son dueñas de su propio negocio; otro de los progra-
mas que benefician directamente la economía de las familias es el programa de 
entrega gratuita de uniformes, de útiles escolares y de mochilas, que es el más 
completo de la república mexicana para que todos los alumnos inicien el ciclo 
escolar en las mismas circunstancias, con las mismas oportunidades y los pa-
dres de familia no tengan que realizar, como lo realizaban anteriormente cada 
que iniciaba el ciclo escolar este duro gasto, por segundo año consecutivo un 
millón cuatrocientas mil alumnas y alumnos de nivel de preescolar, primaria y 
secundaria, recibieron útiles, mochilas y uniformes gratuitos también en apo-
yo a la economía de los estudiantes universitarios implementados el programa 
de exención de pagos por titulación, con el que hasta hoy más de cuatro mil 
trecientos alumnos universitarios destacados no han tenido que hacer este gas-
to para obtener su título profesional; un programa muy importante que está 
llegando a todos los municipios es el de canastas alimentarias para jefas de fa-
milia, porque uno de los mayores gastos que hacen las familias chiapanecas es 
precisamente la alimentación y quienes se preocupan para que no haga falta 
nada en su hogares para que sus hijos y sus familias estén bien son precisamente 
las jefas de familia, con este programa ya son medio millón de hogares chiapa-
necos que reciben cada mes una canasta con 22 productos, de la canasta básica 
en apoyo a su economía y para mejorar la nutrición de sus hijos y de su familia.

Los adultos mayores son ejemplo de vida, son ejemplo de sabiduría junto con 
el gobierno federal les hacemos un justo reconocimiento a través del progra-
ma amanecer y 65 y más, apoyando mes con mes a 365 mil adultos mayores 
de todo Chiapas, otro de los programas que creamos para atender a un sector 
productivo muy importante pero por mucho tiempo estuvo olvidado, es el de 
bienestar pescando con el corazón, que por segundo año, está apoyando eco-
nómicamente a 8 mil pescadores que durante la veda veían disminuidos de sus 
ingresos hasta en un 50 %, es un reconocimiento un sector que año con año 
genera 29 mil toneladas de productos derivados de la pesca, más del 30%, del 
total nacional, y este año para apoyar a la economía de las familias chiapanecas, 
Chiapas le dijo adiós a la tenencia vehicular, es una decisión importante en ma-
teria económica porque sin duda alguna la tenencia presentaba un ingreso muy 
importante para las finanzas de gobierno sin embargo, tuvimos en todo mo-
mento atentos a la petición de la ciudadanía, a las diferentes manifestaciones 
y expresiones y mi administración respondió a esa demanda ciudadana la cual 
estamos seguros que beneficiará la economía de muchas familias chiapanecas, 
que partir de este año ya no tienen que realizar este duro gasto pero también lo 
hicimos con responsabilidad con finanzas sanas.

Quiero informarles que nuestra entidad no ha pedido ni un solo peso de en-
deudamiento ni en el año 2013, ni en el año 2014, ni en el año 2015. Por lo 
que también los programas que vamos a impulsar en nuestros cuatro ejes de 
desarrollo de bienestar, de desarrollo de medio ambiente no se verán afectados 
con la eliminación de la tenencia vehicular y quiero hacer un reconocimiento 
a las señoras y señores diputados que con la decisión unánime de eliminar la 
tenencia vehicular dentro del paquete fiscal 2016, demostraron el compromiso 
que tiene el poder legislativo con el bienestar de los chiapanecos.

La salud de las mujeres, tenemos claro, que el bienestar de las familias de Chia-
pas comienza con las mujeres son ellas las que luchan día con día para que sus 
hogares para que sus familias estén bien y uno de los temas prioritarios de esta 
administración es brindar a todas las chiapanecas servicios de salud, que las 
atiendan de manera integral, hoy el 53% por ciento de los afiliados al seguro 
popular son mujeres, contamos con trece clínicas de la mujer y en el 2015 ini-
ciamos la construcción y estamos por inaugurar dos más, la clínica de la mujer 
en el municipio de Huixtla, y la clínica de la mujer en el municipio de San 
Cristóbal de las Casas la cual formara parte de un complejo de ciudad mujer. 
En tres años hemos realizado pruebas gratuitas de detección de cáncer cérvico 
uterino y de mama a más de un millón setecientas mil mujeres, reforzamos la 
salud materna y en tres años se atendió oportunamente a más de un millón 700 
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mil mujeres embarazadas y quiero señalar que en el año 2015, respecto al año 
2014 que también era de mi administración logramos reducir en un 39% la 
mortalidad materna. Estoy convencido de que a las mujeres se les debe en todo 
momento de cuidar, de apoyar, de respetar por ninguna circunstancia podemos 
tolerar que no sean garantizados sus derechos por eso en octubre de 2014, pre-
sentamos ante esta soberanía una iniciativa para que fuera aprobada la agenda 
de derechos de la mujer, que representa las voces y el sentir de las chiapanecas, 
con esta agenda promovemos la igualdad salarial y laboral para que ninguna 
mujer sea minimizada por el simple hecho de ser mujer y se combata de mane-
ra más severa el acoso laboral y el hostigamiento sexual; es importante y desde 
aquí quiero pedirle a todas las mujeres que si han sufrido alguna causa donde se 
violen sus derechos lo denuncien, está la fiscalía especializada para la atención 
de las mujeres sino denuncian muchos de estos delitos quedan en la impunidad, 
si ustedes denuncian nos van a permitir como gobierno castigar estos delitos, 
estas violaciones hacia las mujeres que justamente es lo que buscamos combatir 
en protección de sus derechos. Hoy más que nunca reitero a las mujeres que 
en mi gobierno van a seguir teniendo un gobierno aliado, para caminar juntos 
hasta lograr que las mujeres ocupen el lugar que realmente merecen.

Educación: en el centro de la política educativa en nuestro estado están las ni-
ñas, los niños, los jóvenes y una de nuestras principales prioridades es apo-
yarlos para que tengan todas las herramientas puedan recibir una educación 
de calidad, además de implementar el programa de entrega gratuita de útiles, 
mochilas y uniformes escolares, también hemos iniciado a partir del año 2015, 
a premiar a los buenos alumnos, hemos entregado ya más de 20 mil tabletas 
electrónicas a estudiantes que tienen los mejores promedios de nivel secun-
daria y este programa lo vamos ir ampliando para premiar a los buenos alum-
nos de todo Chiapas, lo que buscamos es que exista un mayor esfuerzo, y por 
eso vamos estar premiando a todos los alumnos que tengan arriba de 9 de ca-
lificación con una Tablet electrónica para estimularlos a que tengan un me-
jor rendimiento académico y para acercar el internet a los espacios públicos, 
pusimos en marcha dos kioscos urbanos digitales, uno en Tuxtla Gutiérrez y 
otro en Tapachula; que tienen la capacidad de registrar por día a más de 1000 
usuarios al día, atendemos todos los días a más de un millón de niñas y niños 
de preescolar, primaria con desayunos escolares en materia de infraestructura 
educativa avanzamos con la construcción y rehabilitación de más de 6 mil espa-
cios educativos, también fortalecemos la infraestructura universitaria en la que 
hemos invertido 1700 millones de pesos, una cifra histórica con la que hemos 
realizado 213 obras, el día hoy quiero agradecer la presencia del Licenciado Jai-
me Valls Esponda, Presidente de la ANUIES, y quien hizo un excelente trabajo 
como rector de la UNACH, durante los próximos 3 años, vamos a implementar 
junto con la Secretaría de Educación Federal, el programa bonos de infraes-
tructura educativa, con el que hemos asegurado los recursos suficientes para 
construir 2000 espacios educativos más en toda nuestra entidad, reitero que va-
mos a seguir impulsando una educación de calidad, haciendo una alianza con 
las y con los maestros de Chiapas, alumnas, padres, alumnos, padres de familia, 
todos unidos en torno a un mismo objetivo en común, que Chiapas avance en 
una mejor educación de calidad.

 La salud: es un tema de la máxima prioridad para todos nosotros y por su 
puesto para esta administración, somos uno de los tres estados del país, que 
más afiliados tiene al seguro popular, los que no tenían seguro popular hoy 
lo tienen, hoy tenemos, tres millones 628 mil chiapanecas y chiapanecos que 
cuentan con cobertura universal en servicio de salud se han aplicado 7 millo-
nes de dosis de vacunas totalmente gratuitas especialmente a niñas, a niños y 
a mujeres; también estamos haciendo cada vez más grande la infraestructura 
de salud queremos tener mejores hospitales, mejores centros médicos y por 
supuesto, una mejor atención en estos tres años pasamos de 61 a 106 unidades 
médicas móviles de salud, construimos 14 centros de salud con servicios am-
pliados muchos en procesos de inauguración en este año, en Tuxtla Gutiérrez 
en el 2015, pusimos en marcha el hospital de 180 camas el cual es el más grande 

del sureste de nuestro país, y pronto estarán terminados los hospitales básicos 
de los municipios de Chiapa de Corzo, de Oxchuc, Simojovel, Nicolás Ruiz y 
Villa las Rosas y hoy quiero anunciarles que también pronto pondremos en 
marcha los hospitales generales en el municipio de Reforma y en el municipio 
de Yajalón, en los próximos meses y hoy también anuncio que vamos a cons-
truir un nuevo hospital en San Cristóbal de las Casas, de 90 camas; y este año 
también vamos a iniciar la construcción de un nuevo hospital de 120 camas en 
el municipio de Tapachula, tenemos muy claro que en materia de salud hace 
falta mucho por hacer, no estamos de ninguna manera conformes y seguiremos 
concentrando esfuerzos y acciones para hacer efectivo este derecho de todas las 
ciudadanas y de todos los ciudadanos.

Pueblos indígenas: las raíces de Chiapas están en su gran riqueza cultural, his-
tórica en las tradiciones de nuestros pueblos originarios, por eso el mayor reco-
nocimiento que podemos hacerles a nuestras hermanas y hermanos indígenas 
es impulsar su desarrollo, combatir la marginación y garantizar sus derechos, 
con la cruzada nacional contra el hambre impulsada por el gobierno de la re-
pública, se están beneficiando 2 millones de personas de 97 municipios, de los 
cuales 45 son indígenas en los comedores comunitarios más de 54 mil niñas, 
niños, mujeres y adultos mayores cuentan con un alimento seguro todos los 
días, además 300 mil mujeres han sido inscritas al programa seguro de vida 
para jefas de familia, y 682 mil familias están siendo beneficiadas con el progra-
ma prospera, quiero aquí destacar que de acuerdo con el CONEVAL en el año 
2015, el municipio que más avanzó fue el municipio de Zinacantán, redujo su 
población en pobreza extrema siendo uno de los municipios que más avanzado 
esta lucha en toda la república mexicana junto con el gobierno de la republica 
hemos construido 3 mil viviendas rurales y hemos acercado los servicios bási-
cos a las comunidades indígenas, México y Chiapas tenemos una gran deuda 
histórica con nuestros pueblos y comunidades indígenas por eso, aquí reitero 
que vamos a continuar trabajando para que sigan siendo sinónimo de grandeza 
y de orgullo y nosotros como gobierno del estado, debemos de trabajar más 
para pagar esa deuda histórica que tenemos con nuestros pueblos y comunida-
des indígenas acelerando su desarrollo y garantizando un mayor bienestar para 
sus familias.

El segundo eje; el eje del crecimiento: hace tres años comenzamos un gobierno 
que en materia económica atendiera lo inmediato, pero que al mismo tiem-
po no dejara de hacer lo importante, los esfuerzos presupuestales que hemos 
implementado durante estos años, han permitido que Chiapas tenga finanzas 
más sanas, como ya lo mencione no se ha pedido ni un solo peso de endeuda-
miento ni en el año 2013, ni el año 2014, ni el año 2015; la agencia financiera 
internacional Fitch Ratings, nos ubica como segundo año consecutivo, como 
un gobierno económicamente estable, gracias a que hemos mantenido un buen 
desempeño financiero en los últimos tres años Chiapas avanzo 27 lugares en la 
evaluación que realiza el Instituto Mexicano para la Competitividad y hoy so-
mos la identidad con la segunda mejor calificación en el índice de información 
presupuestal estatal, lo que acredita el esfuerzo de transparencia y rendición 
de cuentas que realiza el estado, además de acuerdo al estudio TO IN BISNES 
realizado por el banco mundial, Chiapas se ubica dentro de los cinco estados 
del país, con mayores facilidades para realizar negocios gracias a la confianza 
de los inversionistas que han invertido más de 3400 millones de pesos en capital 
privado y gracias a ello se han generado 17 mil empleos directos e indirectos, en 
septiembre del 2015, tuvimos una gran noticia para Chiapas, que estoy seguro 
que va hacer un parte aguas y que va a tener grandes resultados a mediano pla-
zo, es una gran noticia porque el Presidente de México, anuncio desde Puerto 
Chiapas, la creación de 3 zonas económicas especiales, enviando la iniciativa al 
Congreso de la Unión, estas zonas económicas especiales van abrir la puerta a 
que exista mayor empleo, mayor productividad y sobretodo que podamos tener 
una mayor competitividad de nuestras regiones y sectores.

Pido de manera respetuosa a los señores senadores a las diputadas y diputados 
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federales, que apoyemos esta iniciativa del Presidente de México, pero también 
les pido que la fortalezcamos, si bien es muy importante en la zona económica 
especial que vamos a tener en Puerto Chiapas, y que va ayudar mucho a deto-
nar el desarrollo de esa región, también les pido que analicemos que esta zona 
económica especial se pueda ampliar y que pueda llegar a mas chiapanecas y 
chiapanecos que se puedan beneficiar de esta iniciativa que nosotros vamos 
a dejar establecido los cimientos y no es esta administración la que vera los 
frutos, pero estamos seguros que la zona económica especial va a permitir que 
Chiapas tenga una mayor competitividad, les pido que desde el senado y desde 
el Congreso de la Unión peleen por Chiapas por una zona económica especial 
que beneficie a mas chiapanecos. Y para que Chiapas este a la altura de este 
nuevo reto nos estamos preparando desde adentro hemos logrado más de 70 
mil microcréditos para maquinaria, equipo, capacitación con lo que más em-
presarios están haciendo crecer sus negocios, se han destinado 1300 millones 
de pesos, para la micro pequeñas y medianas empresas y hoy marca Chiapas 
está llegando más lejos y sus productos se distribuyen en 29 estados de la repú-
blica y desde aquí realizo un reconocimiento a mi amigo Rómulo Farrera, que 
fue el pionero de marca Chiapas, y que marca Chiapas está trayendo beneficios 
a muchas empresas chiapanecas también hemos impulsado de manera más in-
tensa pero sobretodo con una mayor proyección a nivel nacional y al mundo el 
turismo, Chiapas en el mundo, gracias a las intensas campañas de promoción y 
a las diferentes acciones que hemos implementado en materia turística del año 
2012 al año 2015, se ha incrementado el 36% la afluencia turística y en un 40% 
la derrama económica, cada vez la afluencia de pasajeros es mayor en nuestro 
aeropuerto en donde en estos tres años se han registrado más de tres millones 
de usuarios el aeropuerto Ángel Albino Corzo, ya forma parte de los 14 grandes 
aeropuertos del país que reciben a más de un millón de pasajeros al año.

Además el nuevo aeropuerto de Palenque que inauguramos en febrero del 2014, 
que fue inaugurado por el Presidente de la Republica, esta detonando el poten-
cial turístico de esta región que es la puerta del mundo maya, este aeropuerto 
ha sido una de las obras más emblemáticas que se han puesto en marcha y que 
coloca a Palenque el nuevo pueblo mágico del país, en el camino para pertene-
cer a los grandes destinos turísticos de nuestro país ya que esta región durante 
mucho tiempo había estado en el olvido; en diciembre pasado las tradiciones y 
las culturas de Chiapas estuvieron presentes por primera vez en la exposición 
navidad mexicana en el Vaticano; Chiapas en el Vaticano donde el talento y la 
creatividad de las artesanas y los artesanos chiapanecos adornaron la santa sede 
ahí tuvimos la oportunidad de expresarle al papa Francisco nuestro respeto y 
el cariño del pueblo chiapaneco que espera con entusiasmo su visita a nuestro 
país, pero sobre todo su visita a México, pero sobre todo su visita a Chiapas, en 
los municipios de Tuxtla Gutiérrez y de San Cristóbal de las Casas, nos estamos 
preparando para recibir una afluencia turística aproximadamente superior a los 
500 mil visitantes, en lo que sin duda será un momento histórico para Chiapas 
y para todo México y también estamos muy agradecidos por el mensaje de paz, 
de fe y de esperanza que traerá el Papa Francisco a todos los chiapanecos, pero 
también estamos muy agradecidos de que todos los visitantes que vamos a te-
ner en esas fechas y los empresarios hoteleros no me van a dejar mentir, porque 
prácticamente ya se han llenado todos los hoteles va a generar una derrama 
económica muy importante para nuestro estado. Nuevamente muchas gracias 
Monseñor Fabio.

El campo es el principal motor de la economía de Chiapas, durante estos tres 
años hemos apoyado a las y los productores con insumos agrícolas proyectos 
productivos, equipamiento y capacitación logrando un crecimiento del 7.7 %, 
en volumen de producción agropecuaria con respecto a los años anteriores 
de acuerdo a los indicadores del INEGI que miden la actividad económica de 
nuestro país, estamos apoyando a la producción de maíz sustentable como nun-
ca más de 399 mil hectáreas en todo el estado, gracias a la labor y dedicación de 
nuestra gente Chiapas es uno principales productores de maíz a nivel nacional, 
además nos hemos afianzado como líderes nacionales en la producción de café, 

plátano, palma de aceite, mango ataulfo y rambután; ocupamos el tercer lugar 
nacional en nato ganadero, una posición que consolidamos con la entrega de 
6500 sementales bovinos de alto registro genealógico para elevar la producción, 
pero también elevar la calidad de la carne y de la leche. El café es uno de los em-
blemas que nos identifica en todo el mundo en lo que va de la administración 
hemos destinado 600 millones de pesos, para fortalecer este cultivo del que 
viven más de un millón de chiapanecas y de chiapanecos, apoyamos la produc-
ción y la comercialización del café pero de manera prioritaria hemos fortale-
cido el combate a la roya con la entrega de 42 millones de plantas resistentes a 
esta enfermedad, que sin duda ha sido uno de los más grandes problemas que 
enfrentamos al inicio de esta administración, ya que no se atendió ni combatió 
con la seriedad y de manera oportuna este grave problema de la roya y afectado 
a la mayoría de los productores cafetaleros y quiero reconocer que estos apoyos 
y este esfuerzo que hemos hecho para apoyarlos no ha sido suficiente y quiero 
aprovechar la oportunidad para pedirle a nuestro amigo al Secretario de De-
sarrollo Social Pepe Meade, José Antonio Meade, para que nos apoye para que 
nos ayude para que los productores que han sido afectados, ya nos ha apoyado 
mucho y estamos muy agradecido por el apoyo que nos ha dado la Secretaría 
de Desarrollo Social, nosotros como gobierno del estado, hemos implementado 
estos apoyos que he mencionado, pero también lo tenemos que decir con toda 
claridad no ha sido suficiente ahí miles de productores cafetaleros que necesi-
tan de nuestro apoyo, que necesitan de nuestra solidaridad tanto del gobierno 
de Chiapas, como del gobierno federal están en una situación de emergencia y 
por eso le pido a nuestro amigo el secretario Meade que siempre hemos tenido 
a un gran aliado, que nos ayude, que nos ayude para poder superar este grave 
problema que es la roya en Chiapas, se lo pido señor secretario a nombre de 
todos los productores cafetaleros.

Estamos avanzando en la construcción del primer parque agroindustrial que 
se va a inaugurar este año, de toda la república mexicana en el que junto con el 
gobierno federal los empresarios y los productores de la región se ha logrado 
ya una inversión inicial de 1000 millones de pesos y quiero anunciarles que este 
año, vamos a poner en marcha esta obra estratégica que dará un valor agregado 
a los productos, de nuestros productores y que elevara la comercialización y 
la competitividad para hacer de nuestro campo un campo más rentable desde 
el primer día de mi gobierno nos comprometimos a ir todo a favor del campo 
tenemos muy claro en Chiapas, que si al campo le va bien a Chiapas y a México 
les ira mejor.

La seguridad es un eje transversal de toda nuestra política de desarrollo porque 
entendemos que cuando hay seguridad, todo lo demás puede crecer sino hay 
seguridad no hay nada. Por eso no hemos dejado de trabajar en este tema, para 
lograr que Chiapas sea uno de los estados más seguros de la república mexi-
cana, no es un dato que dice el gobernador del estado, lo pueden constatar de 
acuerdo con los datos de la encuesta nacional de victimización y percepción 
sobre seguridad pública que publico el INEGI, Chiapas ocupa el primer lugar 
nacional con menor número de víctimas de delitos por cada 100 mil habitantes 
y el segundo lugar nacional con la tasa más baja en incidencia delictiva; una de 
nuestras acciones fue crear la policía fuerza ciudadana una policía mejor equi-
pada más preparada y que tuviera mejores salarios, con la policía fuerza ciuda-
dana, se han certificado a la fecha 1400 elementos, bajo los estándares de una 
policía investigadora técnica científica profesional y además se homologaron 
los sueldos con los de la policía federal, se han entregado 800 patrullas y moto 
patrullas para apoyar la seguridad publica en los 122 municipios de nuestro es-
tado, se han instalado cerca de 500 cámaras de video vigilancia, le hemos dado 
un mayor nivel a la prevención y a la participación ciudadana porque entende-
mos que la seguridad es un tema del que todos debemos ser parte; un ejemplo 
es el programa taxista ciudadano en el que participan al día de hoy más de 3000 
taxistas de forma voluntaria, que han generado más de 12 mil denuncias y que 
nos han ayudado a prevenir y sobre todo a disminuir los delitos, con el ejército 
impulsamos el programa de canje de armas donde les entregamos una Tablet 
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electrónica a cambio de una arma y me da mucho gusto porque así me lo ha 
hecho saber el General German Jiménez, que este programa que se ha imple-
mentado en diferentes regiones del estado con mucho éxito para desarmar de 
manera voluntaria y pacífica a la población, que han sido más las mujeres que 
han entregado un arma para obtener una Tablet electrónica o una lap top para 
sus hijos las felicito mucho.

En Chiapas trabajamos a favor de la seguridad con coordinación donde junto 
con el gobierno de la república, el ejército mexicano, la marina armada de Mé-
xico y las instituciones de seguridad hemos impulsado una estrategia única en 
donde en su conjunto se han invertido 8 mil millones de pesos en equipamien-
to, capacitación y operación. Por eso desde aquí quiero agradecer el respaldo 
que hemos tenido en todo momento del Secretario de Gobernación Miguel 
Ángel Osorio Chong, a través de reuniones de seguridad, que se han tenido 
en Comitán de Domínguez, que se han tenido en puerto Chiapas, en Tuxtla 
Gutiérrez con todo el gabinete de seguridad nacional, ha sido muy importante 
su apoyo para que Chiapas continúe siendo uno de los estados más seguros de 
la república mexicana, pero lo que más nos interesa que siga siendo un estado 
seguro para quienes aquí viven, para quienes aquí nos visitan y para quienes 
invierten su patrimonio en nuestro estado.

El tercer eje es el eje de desarrollo: con el que estamos construyendo las obras 
que transforman a Chiapas y la vida de su gente, somos un gobierno que cum-
ple de acuerdo con los datos de la encuesta intercensal y del INEGI 2015, los 
ubicamos dentro de los 6 estados de la republica que más han avanzado en la 
cobertura de los servicios de agua potable y drenaje para mejorar la calidad 
de vida de las familias chiapanecas, junto con el gobierno federal en estos tres 
años hemos invertido 23 mil millones de pesos para consolidar el programa de 
infraestructura más importante de nuestra historia y realizar las obras que des-
de hace mucho tiempo no se hacían, nos comprometimos hacer un gobierno 
caminero y en tres años hemos mejorado más de 20 mil kilómetros de la red 
carretera en toda la región de nuestro estado, reconstruimos y modernizamos 
la carretera de la frailesca en sus tramos la Lima, Revolución Mexicana, Villa 
Corzo, ya así como ya iniciamos también la construcción de la carretera, Villa 
Flores a Ocozocoautla, también modernizamos el tramo a la Concordia; esta-
mos modernizando la carretera de Comitán de Domínguez, a Teopisca y en una 
segunda etapa será de Teopisca a San Cristóbal así como también de la frontera 
a Comitán de Domínguez, y haya quedo también modernizado el tramo de 
Comitán a Margaritas para que esta región no quede apartada del desarrollo.

Rehabilitamos los caminos en Chamula, Amatan, Chalchihuitán, El Bosque, 
Ixtapa, Chenalhó, Jiquipilas, Marqués de Comillas, Salto de Agua, San Juan 
Cancuc y Tapilula; y también quiero anunciarles que junto con la SCT, este 
año se iniciara la modernización de carretera Palenque-San Cristóbal, además 
con una inversión inicial en este año de 1000 millones de pesos, lo importan-
te es iniciar y año con año se le irán asignando más recursos. Además hemos 
mejorado más de 2 millones de metros cuadrados de pavimentación concreto 
hidráulico de calles y avenidas respondiendo a una demanda muy sentida de 
la gente, que es contar con vialidades más dignas y duraderas contamos con 
el convenio de vivienda más grande en la historia de nuestro estado, donde se 
habrán de beneficiar a 10450 familias, que nunca antes habían sido atendidas 
con 3000 viviendas rurales, 2000 para jefas de familia, 5000 viviendas para los 
trabajadores del estado, entre ellas 1000 viviendas para los policías y 450 vivien-
das para jóvenes estudiantes.

Hemos recuperado espacios públicos que estaban en completo abandono para 
transformarlos en lugares modernos de convivencia familiar y de reactivación 
económica, como los bulevares, los parques y los mercados con la cruzada es-
tatal del deporte en los 122 municipios, construimos y recuperamos más de 
50 unidades deportivas, más de 42 canchas nuevas de pasto sintético y hemos 
instalado casi 1000 gimnasios al aire libre para que estén cerca de las colonias, 

las comunidades y los ejidos, y no existe pretexto para realizar deporte, lo que 
hemos buscado es que el deporte sea un método de vida para todos, sobre todo 
para los jóvenes y de esa manera alejarlos de cualquier vicio como el alcohol y 
como las drogas; aquí en Chiapas le decimos no a las drogas, si al deporte.

Hemos rehabilitado espacios deportivos como el parque caña hueca, el parque 
del oriente, el estadio de futbol Víctor Manuel Reina y el nuevo estadio los ca-
fetaleros en Tapachula, modernizamos los libramientos sur y norte de Tuxtla 
Gutiérrez; dos de las vialidades más importantes de la capital del estado, no 
solo para sus habitantes sino para todos los habitantes que transitan día con 
día por estos libramientos de los municipios cercanos a la capital y después de 
muchos años de acompañar a la sociedad civil de Tapachula, en su lucha por su 
reubicación de la planta de PEMEX presenta un riesgo y un peligro para toda 
la sociedad de Tapachula del centro de la ciudad, ya está concluida al 100% 
esta nueva planta que será ya cerrada por fin la planta, que está en el centro de 
Tapachula y se va a poner en funcionamiento la nueva en Puerto Chiapas. En 
materia de infraestructura no nos vamos a detener, seguiremos construyendo el 
Chiapas que todos deseamos, con las obras que la gente necesita y que impulsa 
el desarrollo del estado, tenemos muy claro que obras son amores y no buenas 
razones.

El cuarto y el ultimo eje: es el eje del medio ambiente, todos los chiapanecos nos 
sentimos muy orgullosos de vivir en el estado que tiene la mayor biodiversidad 
de toda la república mexicana, por eso desde hace tres años decidimos poner 
en el centro de nuestra política de gobierno, la protección del medio ambiente 
somos un gobierno que protege por eso creamos el programa de educar con 
responsabilidad ambiental, el primero en su tipo en toda la república mexicana 
que ya lleva tres ciclos escolares impartiéndose a 1 millón 400 mil alumnas y 
alumnos de 19 mil escuelas de preescolar primaria, secundaria y preparato-
ria, esta gran tarea la hemos impulsado con la entrega de 5 millones de libros 
de texto y materiales didácticos elaborados por destacados ambientalistas de 
acuerdo al consejo que se realizó, ambientalistas comprometidos que nos ayu-
daron a la elaboración de todos los libros de textos y a la implementación de 
este programa, quiero destacar la gran ayuda de la Maestra Julia Carabias, del 
Dr. José Cesar Aucan, entre muchos otros, lo que busca este programa es con-
cientizar a la niñez y a la juventud de la importancia que tiene el cuidado y la 
protección de nuestros recursos naturales, con educar con responsabilidad am-
biental estamos sembrando desde las aulas la semilla de una nueva conciencia 
ambiental en la niñez y en la juventud chiapaneca.

Pagos por servicios ambientales uno de los pulmones más importantes del 
mundo es la selva lacandona, generar acciones que ayuden a cuidarla que ayu-
den a conservarla para las próximas generaciones por eso nos sentimos muy 
comprometidos impulsamos el programa de pagos de nuestros servicios am-
bientales con el que apoyamos mes con mes a tres mil comuneros lacandones 
que nos ayudan como guardianes de este patrimonio natural que es de todos 
los mexicanos además consolidamos uno de los programas de reproducción 
de especies en peligro de extinción más importante del país y rehabilitamos el 
zoológico Miguel Álvarez del Toro, que es reconocido como el mejor de Lati-
noamérica, realizamos la campaña más agresiva de reforestación con la que en 
tres años, hemos sembrado 50 millones de árboles y gracias al trabajo de los 
40 mil brigadista a quienes expreso un especial reconocimiento se ha logrado 
reducir del 2013 al 2015, en un 75% los incendios forestales, vamos a seguir 
siendo los principales defensores del medio ambiente, esta es una tarea que nos 
debe involucrar a todos sin distinción de colores partidistas porque de ello de-
pende el futuro de Chiapas, de México y de las nuevas generaciones. Protección 
civil: Chiapas es un estado vulnerable la presencia de diversos fenómenos na-
turales, por eso trabajamos para que la cultura de protección civil esté presente 
en nuestra vida cotidiana, nuestra estrategia de protección civil está basada en 
la prevención no en la reacción lo que nos ha permitido mantener al día de hoy 
saldo blanco ante las emergencias que hemos vivido en los últimos tres años; 
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hoy contamos con un sistema estatal de protección civil fuerte integrado por 5 
mil comités comunitarios, que representan la estructura de participación ciu-
dadana más grande de todo México y que nos permite actuar de manera rápida 
y oportuna ante cualquier emergencia, hemos capacitado a más de 20 mil en 
todo el estado, gracias a que Chiapas cuenta con escuela nacional de protección 
civil y toda esta organización y esfuerzo ejemplar convirtió a Chiapas en el pri-
mer estado de la republica del país, en ser reconocido con el premio nacional 
de protección civil desde aquí expreso mi mayor reconocimiento y admiración 
por la gran labor que realizan las mujeres y hombres del Sistema Estatal de Pro-
tección Civil a los brigadistas y a todos los que valientemente arriesgan su vida 
para salvar la vida de los demás.

En Chiapas tenemos un enorme compromiso y responsabilidad con nuestras 
hermanas y hermanos migrantes porque somos la puerta del sur de México, 
somos la puerta de México a centro américa con 654 km de frontera para prote-
gerlos creamos la fiscalía para la atención de delitos cometidos contra migran-
tes un instrumento único en su tipo a nivel nacional con el que hemos logrado 
reducir en un 90% el número de delitos contra los migrantes, además junto con 
el gobierno federal impulsamos el programa frontera sur, que otorga tarjetas de 
trabajador fronterizo y de visitante regional para que nuestros vecinos centro-
americanos puedan permanecer y laborar sin contra tiempo en nuestro estado 
para brindarles un cobijo y alimento seguro a quienes transitan día con día por 
nuestro territorio, en agosto del 2015, inauguramos en Palenque la Casa del 
migrante para niñas y niños no acompañados que se suma a los albergues que 
construimos que ya inauguramos en los municipios de Tapachula, de Arriaga, 
de Comitán y de Frontera Comalapa. Nuestro compromiso es seguir trabajan-
do con las autoridades federales y con nuestros hermanos centroamericanos 
para construir una frontera sur más ordenada, una frontera sur más segura 
pero sobretodo una frontera sur más humana.

Diputadas, diputados; soy el primero en reconocer que Chiapas tiene retos gi-
gantescos por enfrentar y que aún tenemos grandes retos y trabajo por delan-
te, mi convicción personal es seguir trabajando con puertas abiertas siempre y 
en todo momento con voluntad de dialogo, con tolerancia y con respeto a las 
creencias políticas e ideológicas a quienes hace tres años creyeron en este pro-
yecto les pido que no bajemos la guardia que redoblemos el paso y sobre todo 
que mantengamos la confianza de que juntos vamos a llegarla más lejos y va-
mos a lograr mucho más de lo que originalmente nos habíamos planteado, para 
todos aquellos que piensan distinto les expreso mi total respeto y les reitero que 
mi gobierno siempre encontraran disposición del dialogo y de trabajo franco; 
hoy comenzamos una nueva etapa y todos sin excepción debemos de trabajar 
más unidos y más comprometidos, municipio por municipio, comunidad por 
comunidad, colonia por colonia haciendo nuestro mayor esfuerzo sumando 
nuestro talento y nuestra capacidad para que Chiapas siga avanzando para que 
Chiapas siga creciendo y generando mayores oportunidades de desarrollo para 
todos.

Todos debemos de tener presente que el cambio anhelado para nuestro estado 
no se logra con el cambio de un partido o con el cambio de un gobierno; el 
futuro de bienestar y desarrollo que queremos para nuestro estado debemos 
buscarlo y debemos lograrlo tocando el corazón y la mente de las chiapanecas 
y de los chiapanecos. Yo los invito a que pongamos la mirada fija hacia adelante 
a que construyamos juntos con una nueva voluntad transformadora un mejor 
porvenir para nuestro estado y para nuestra gente, así como lo dijo el héroe civil 
más grande que ha tenido nuestra historia don Belisario Domínguez Palencia, 
“Si cada uno de los mexicanos hiciera lo que le corresponde la patria estaría 
salvada”.

Muchísimas gracias.

E LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL:

DOCTOR JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA.
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL.
EN REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA.

Muy buenos días, muy agradecido con el Gobernador Manuel Velasco Coe-
llo, por la invitación a ser testigo, con la representación del Presidente de la 
Republica en este evento solemne, en este su Tercer Informe de Gobierno, le 
agradezco mucho al Diputado Eduardo Ramírez Aguilar, la posibilidad y la dis-
tinción que me hace en nombre del presidente de dirigir un breve mensaje con 
la ocasión de este solemne evento y aprovecho para saludar con mucho aprecio 
al Magistrado Rutilio Escandón Presidente del Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura.

Un informe de gobierno es un evento solemne, porque permite la oportunidad 
de un corte, porque permite reflejar y dejar testimonio de una historia, de una 
gestión, permite material para el análisis, discusión la reflexión, la realización 
de cuentas, abre un espacio de dialogo y traza una ruta hacia adelante, el infor-
me lo es importante siempre lo es de manera particular por ser el Tercer año de 
gobierno, un tercer año en donde se puede hacer un balance en la acción y de 
la gestión, en donde se puede identificar los retos que se tienen hacia adelante 
para consolidar un ejercicio de gobierno, un tercer informe en el que el señor 
gobernador se encuentra frente al Congreso del Estado, se encuentra de cara a 
los poderes, se encuentra de cara a los factores todos quienes trabajan por un 
mejor estado en Chiapas, se encuentra acompañado el señor gobernador de los 
senadores del estado quienes trabajan con ahínco y con entusiasmo, por gene-
rar mejores condiciones hablando siempre por Chiapas, para el país y pensando 
con el corazón en la mano por Chiapas, me da la oportunidad por tanto de ex-
tenderles desde aquí un saludo y un reconocimiento a los senadores del estado, 
de parte de no solamente de la secretaria, sino del Presidente de la República 
por la seriedad con la que han conducido sus labores, igualmente oportunidad 
para hacer lo propio con los diputados federales del Estado de Chiapas, que han 
trabajado de manera clara con gran compromiso, construir en favor de México 
un marco legislativo, un marco presupuestal, que nos permite un rumbo claro 
hacia adelante, nos permite también la oportunidad de extender un saludo del 
Presidente de la República a través de esta tribuna con los mejores deseos de un 
año exitoso para Chiapas.

Para el Presidente, Chiapas es de vital importancia, está en el corazón de su 
estrategia de desarrollo, ha sido el escenario desde el que ha comunicado las 
decisiones más importantes que en materia de desarrollo social ha tomado su 
administración, a quien se comunicó por primera vez la estrategia que implica 
la cruzada contra el hambre, una decisión clara del presidente, que reconoce 
primero como aquí hizo el gobernador los grandes retos, los gigantescos retos, 
que toda vi atine el país, pero la voluntad de enfrentarlos de manera coordina-
da, reconoce los muchos rostros que tiene la pobreza y la necesidad de que tra-
bajemos juntos y de superarla en los diferentes niveles de gobierno y en armo-
nía la diferentes dependencias del gobierno federal, aquí anuncio también otro 
elemento importante de su estrategia la de las zonas económicas especiales, 
reconoce así que hay una brecha entre norte y sur y que esa brecha solo puede 
cerrarse con una política pública diferencial, igual que el gobernador estoy cier-
to que esta iniciativa habrá de ser discutida, analizada y eventualmente aproba-
da porque nos dará un instrumento fundamental para construir por la vía de 
la productividad, por la vía de la generación de empleo, una homogeneidad en 
el desarrollo del país y permitirá cerrar la brecha que hoy se sigue viendo y nos 
lastima entre el norte y el sur.

El Gobernador Velasco, ha hecho como divisa de gobierno un estilo en donde 
escucha permanentemente, en donde camina permanentemente por el estado 
y en parte en consecuencia sus necesidades, en donde el ejercicio de escuchar 
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se acompaña de la vocación de atender, el dialogo resulta de la posibilidad de 
hacer un diagnóstico y la vocación de servicio en la posibilidad de atender y 
resolver los retos que se le han planteado, lo ha hecho a lo largo de cuatro ejes 
en los que el gobierno de la república, ha estado presente y hoy por mi con-
ducto se compromete a seguir acompañando, un eje en el que busca acercar de 
mejores elementos de bienestar a las y los chiapanecos, bienestar que implica 
hacerles llegar de mejores posibilidades, de acercarse a la educación, pero acer-
carse a la educación en Chiapas va más allá de solamente las escuelas, implica 
el apoyo de útiles uniformes, implica la construcción y la modernización de la 
infraestructura, implica el fortalecimiento incluso de las rutas de acceso y del 
trazo urbano, un Chiapas que busca bienestar a través del acceso a la salud, 
acceso a la salud que no se puede quedar en el solo derecho, sino que debe de 
buscar que ese se puede ejercer con plenitud, acá se ha dado cuenta de un ejer-
cicio que busca ser el acceso a la salud, una realidad cotidiana en el estado de 
Chiapas, una realidad que implica hospitales, que implica médicos, que implica 
medicinas, que implica camas, que implica posibilidad de asistencia, un estado 
de bienestar que reconoce vulnerabilidades, fragilidades pero que encuentra 
formas a través de la combinación de esfuerzos, entre la federación y el estado 
de caminar de la mano y fortalecer los ingresos de las poblaciones vulnerables, 
un ejercicio de gobierno que pone al centro del esfuerzo el crecimiento y que 
lo hace garantizando finanzas sanas, un ejercicio transparente, un entorno ade-
cuado para hacer negocios y que finca este entorno que permite crecimiento 
sobre la base de una mejor seguridad, seguridad a la que se suma el esfuerzo 
ciudadano y el esfuerzo, el apoyo y el acompañamiento del gobierno federal, 
el compromiso del gobierno estatal, de los presidentes municipales y el desta-
cado esfuerzo de las fuerzas armadas, fuerzas armadas que con su despliegue 
cotidiano le dan a nuestro país seguridad y le dan a nuestro país orgullo y per-
tenencia con un ejercicio vigoroso, con un ejercicio honesto, con un ejercicio 
cercano al pueblo a que sirven, unas fuerzas armadas que nos dieron un gran 
gusto el viernes pasado y que le reconocemos agradecidos, este entorno que el 
gobernador ha construido de finanzas sanas, transparentes, de un entorno se-
guro y competitivo le da apoyo al turismo, le da apoyo al campo, le da apoyo a 
la inversión productiva y permite que lo mucho que Chiapas tiene que ofrecer 
en todas estas dimensiones se aproveche a cabalidad en beneficio del bienestar 
de las familias chiapanecas.

Me da gusto saludar también a Jaime Valls, que nos acompaña en la secretaría 
de Desarrollo Social como un aliado fundamental en los temas educativos y 
que en mi punto de vista personal ha fungido como guía de turismo en el Esta-
do de Chiapas, trayéndome ya casi por octavo año consecutivo y podría yo ya 
palomeando en cada una de las carreteras los espacios que nos han permitido 
recorrer juntos al amparo de esa amistad y transmitiendo ese cariño que tiene 
por el estado.

Cuando se habla de medio ambiente, se habla del futuro del estado, un estado 
que finca su futuro en el cuidado de su biodiversidad como patrimonio, un es-
tado que le apuesta a su futuro, al amparo del cuidado de los servicios ambien-
tales. La agenda del medio ambiente, es una agenda que hoy empieza a trazar 
el Chiapas que va estar vigente mañana, el cuidado del medio ambiente nos va 
determinar si el Chiapas del mañana es un Chiapas de selvas, es un Chiapas 
de bosques, es un Chiapas que preservo su biodiversidad, es un Chiapas que 
permite un ejercicio eficiente, un aprovechamiento eficiente de la energía, es un 
Chiapas que pone al el centro del esfuerzo transporte sostenible, construcciones 
eficientes y aisladas, un Chiapas que ofrece presente y futuro para las generacio-
nes que aquí habrán de habitar. Un Chiapas que hacen del desarrollo divisa del 
gobierno, y la hace porque tiene claridad de que la vivienda digna y los servicios 
a la vivienda, son un reclamo fundamental de la población y la política pública 
que aquí se ha empeñado nos ha venido trayendo cada vez viviendas más dig-
nas y cada vez mejores servicios, nos ha traído comunicación carretera, nos ha 
traído vialidades dignas y un mejor trazo urbano; queda claro señor goberna-
dor, así se lo reconoce el Presidente Peña Nieto, que atrás de estos tres años de 

gobierno hay corazón y mente, y queremos asegurarle que en ese propósito lo 
vamos a seguir acompañando, muchas gracias y muchas felicidades.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
A 12 de Enero de 2016.

CC. Diputados y Diputadas Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas.
Presentes.

Por medio del presente escrito, les remito a ustedes, acuerdo suscrito por las 
Diputadas y Diputados Coordinadores de los Grupos Parlamentarios e Inte-
grantes de la Junta de Coordinación Política de este Poder Legislativo, mediante 
el cual proponemos el calendario de actividades para efectos de llevar a cabo la 
Glosa del Tercer Informe de Gobierno del Estado de Chiapas, el cual se anexa y 
forma parte integrante del presente documento.

Sin otro particular, les reitero mis distinguidas consideraciones.

Atentamente
Por la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Chiapas.

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Presidente.

 
CC. Diputados y Diputadas Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas.
Presentes.

Los suscritos diputados y diputadas integrantes de la Junta de Coordinación 
Política de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, 
en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 15, punto 1, inciso a) de 
la Ley Orgánica del Congreso del Estado y,

Considerando

Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 15, inciso a) de la Ley Orgá-
nica del Congreso del Estado, la Junta de Coordinación Política es la encargada 
de impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las 
propuestas, iniciativas o minutas que requieran de su votación en el pleno, a fin 
de agilizar el trabajo legislativo.

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 28 y 44, fracción XVIII de 
la Constitución Política del Estado de Chiapas, el ciudadano Licenciado Manuel 
Velasco Coello, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, presentará 
ante este Poder Legislativo, su Tercer Informe escrito acerca de la situación que 
guardan los diversos ramos de la administración pública estatal; cuyo conteni-
do deberá ser motivo de análisis por parte del Congreso del Estado.

Que el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, establece 
que en el análisis del contenido del Informe de Gobierno a que se refiere la 
parte final del artículo 28 de la Constitución Política Local, los secretarios gu-
bernamentales deberán comparecer ante el Congreso del Estado, debiendo rea-
lizar el compareciente una exposición detallada sobre la situación que guarda 
el ramo de la administración pública que le compete atender; seguidamente los 
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diputados formularán preguntas con el tiempo y en el orden que previamente 
acuerde la Junta de Coordinación Política de este Poder Legislativo.

Para efectos de dar cumplimiento a lo anteriormente señalado, los suscritos di-
putados y diputadas integrantes de la Junta de Coordinación Política de esta Se-
xagésima Sexta Legislatura, proponemos a esta Honorable Asamblea, el calen-
dario de actividades para llevar a cabo la Glosa del Tercer Informe de Gobierno.

Por las anteriores consideraciones y fundamentos, proponemos el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único: Se propone el calendario de actividades para efectos de llevar a cabo la 
Glosa del Tercer Informe de Gobierno del Estado de Chiapas, el cual se anexa y 
forma parte integrante del presente documento.

Dado en la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Chiapas, 
a los doce días del mes de enero del año dos mil dieciséis.

Atentamente
Por la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Chiapas.

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Presidente

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas
Dip. Mariano Alberto Díaz Ochoa.

Dip. Zoila Rivera Díaz
Dip. María Eugenia Pérez Fernández

Dip. Elizabeth Escobedo Morales
Dip. Fabiola Ricci Diestel.
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SESIÓN ORDINARIA
20 DE ENERO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA  EL  DÍA 11  DE ENERO  DE 2016.

2. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA SOLICITUD DE LICENCIA TEMPORAL PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 
DIPUTADO PROPIETARIO DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MIGUEL PRADO 
DE LOS SANTOS. 

3. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, DE ESTA SEXAGESIMA SEXTA LEGISLATURA, MEDIANTE EL 
CUAL PROPONEN AL  LICENCIADO RAMÓN SALVATORE COSTANZO CEBALLOS, COMO CONSEJERO DEL CONSEJO DE  LA 
JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL PROFESOR FERNANDO YSAIAS NAJERA PEÑA, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA 
AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, UN PREDIO  Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A 
FAVOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUIEN LO DESTINARÁ PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE CONTROL Y TRIBUNAL DEL ENJUICIAMIENTO. 

5. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
20 DE ENERO DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VEINTE DE ENERO DE DOS 
MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA POR LA COMI-
SIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIA-
PAS.

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Doce Horas con Trece 
minutos del día VEINTE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, se reunie-
ron en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, con el 
objeto de celebrar Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente que fungirá 
durante el Primer Receso del Primer año de Ejercicio Constitucional de la Se-
xagésima Sexta Legislatura; el Diputado Presidente Diputado Oscar Eduardo 
Ramírez Aguilar, dijo: “VA A DAR INICIO LA SESIÓN ORDINARIA DE 
ESTA COMISIÓN PERMANENTE, POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTA-
DA PRO-SECRETARIA EN FUNCIONES DE SECRETARIA, ALEJANDRA 
CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, PASAR LISTA DE ASISTENCIA A EFECTO DE 
VERIFICAR EL QUÓRUM LEGAL”.- Acto seguido la Diputada Pro-Secretaria 
pasó lista de asistencia, estando presentes los siguientes legisladores: Diputado 
Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Diputada Judith Torres Vera, Diputada Silvia 
Lilian Garcés Quiroz, Diputada Alejandra Cruz Toledo Zebadúa. Presidente, 
Vice-presidentas, Pro-Secretaria respectivamente.- Una vez que la legisladora 
dio cumplimiento a esta disposición y al comprobar el quórum legal dijo: “HAY 
QUÓRUM, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presi-
dente dijo: HABIENDO QUÓRUM, SE ABRE LA SESIÓN”.- (Tocó el timbre); 
y agregó: “SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ 
TOLEDO ZEBADÚA, HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN”.- La Di-
putada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “EL ORDEN DEL 
DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN ES EL SIGUIENTE”.
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN CELEBRADA EL DÍA 11 DE ENERO DE 2016.
2. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA SOLICITUD DE LI-
CENCIA TEMPORAL PARA SEPARARSE DEL CARGO DE DIPUTADO 
PROPIETARIO DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, PRESEN-
TADA POR EL DIPUTADO MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS.
3. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA PROPUESTA PRE-
SENTADA POR LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, DE ESTA SEXAGÉSIMA SEX-
TA LEGISLATURA, MEDIANTE EL CUAL PROPONEN AL LICENCIADO 
RAMÓN SALVATORE COSTANZO CEBALLOS, COMO CONSEJERO DEL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
CHIAPAS.
4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL PROFESOR FERNAN-
DO YSAIAS NAJERA PEÑA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIO-
NAL DEL AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS, 
POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCOR-
PORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, UN PREDIO Y ENAJENARLO 

VÍA DONACIÓN A FAVOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUIEN LO DESTINARÁ 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE CONTROL Y TRIBUNAL 
DE ENJUICIAMIENTO.
5. ASUNTOS GENERALES.

Acto seguido la Diputada Secretaria dijo: “ESTÁ DADO A CONOCER EL OR-
DEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- 
Posteriormente el Diputado Presidente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPA-
ÑEROS LEGISLADORES… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPEN-
SE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, 
YA QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNO DE 
LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES Y COMPAÑERAS LEGISLADO-
RAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA COMISIÓN 
PERMANENTE SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR... LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLA-
DORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO 
LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los legisladores presen-
tes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la lectu-
ra del acta de la sesión anterior, por lo que el Diputado Presidente agregó: 
“APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA 
DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 
PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PROPIO CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN 
EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 11 DE ENERO DE 2016… 
CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 136 DEL REGLAMENTO INTE-
RIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, EN VOTACIÓN 
ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE 
APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS Y 
LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MA-
NIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores 
que estaban a favor levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que 
se discute, por lo que el Diputado Presidente agregó: “LOS QUE ESTÉN POR 
LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- 
Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputado Presidente agregó: 
“ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ANTE-
RIOR”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “COMPAÑERAS Y 
COMPAÑEROS LEGISLADORES… RECIBIMOS SOLICITUD DE LICEN-
CIA TEMPORAL PARA SEPARARSE DEL CARGO DE DIPUTADO PRO-
PIETARIO DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, PRESENTADA 
POR EL DIPUTADO MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS… POR LO QUE 
SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO 
ZEBADÚA, DE LECTURA AL DOCUMENTO DE CUENTA”.- En seguida la 
legisladora dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar su lectura dijo: “ESTÁ 
LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Acto seguido el Di-
putado Presidente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADO-
RES… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 99 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTA PRESIDENCIA SE PER-
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MITE PROPONER QUE LA SOLICITUD DE LICENCIA TEMPORAL SEA 
CONSIDERADA COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, SI ALGU-
NA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PA-
LABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DE LA MISMA, 
SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA 
MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la palabra para argumentar en 
contra o a favor de la propuesta presentada, por lo que el Diputado Presidente 
dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA COMISIÓN 
PERMANENTE SI LA SOLICITUD DE LICENCIA TEMPORAL ES DE TRA-
TARSE COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN… LAS LEGISLA-
DORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍR-
VANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los 
legisladores presentes levantaron la mano votando por la afirmativa de la pro-
puesta presentada, por lo que el Diputado Presidente dijo: “LOS LEGISLADO-
RES QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, MANIFIÉSTENLO LEVANTANDO 
LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputado Presi-
dente dijo: “APROBADA… POR UNANIMIDAD ES DE CONSIDERARSE 
COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, LA SOLICITUD DE LI-
CENCIA TEMPORAL PRESENTADA… ESTÁ A DISCUSIÓN LA SOLICI-
TUD DE LICENCIA TEMPORAL PRESENTADA, SI ALGUNA O ALGUNO 
DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA AR-
GUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DE LA MISMA, SÍRVANSE MANI-
FESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún le-
gislador solicitó el uso de la palabra para argumentar en contra o a favor de la 
solicitud, presentada, por lo que el Diputado Presidente dijo: “EN VOTACIÓN 
ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE 
APRUEBA LA SOLICITUD DE LICENCIA TEMPORAL PRESENTADA… 
LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIR-
MATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese 
momento los legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirma-
tiva de la solicitud presentada, por lo que el Diputado Presidente dijo: “LOS 
LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, MANIFIÉSTENLO LE-
VANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el 
Diputado Presidente dijo: “APROBADO POR UNANIMIDAD… SE LE CON-
CEDE LICENCIA TEMPORAL AL DIPUTADO MIGUEL PRADO DE LOS 
SANTOS”. EN CONSECUENCIA A LO ANTERIOR Y TODA VEZ QUE SE 
ENCUENTRA PRESENTE EL CIUDADANO ISAIAS AGUILAR GÓMEZ, 
DIPUTADO SUPLENTE SE LE INVITA PARA QUE PASE AL FRENTE Y EN 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 30 FRACCIÓN 
TRIGÉSIMA SEGUNDA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL… 
PROCEDEREMOS A TOMARLE LA PROTESTA DE LEY”… SOLICITO A 
LA COMISIÓN PERMANENTE Y AL PÚBLICO PRESENTE, PONERSE DE 
PIE”.- En ese momento los legisladores y el público presente se pusieron de pie, 
por lo que el Diputado Presidente dijo: “CIUDADANO… ISAÍAS AGUILAR 
GÓMEZ… ¿PROTESTA GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITU-
CIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y LAS QUE 
DE ELLA EMANEN, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y DEMÁS LEGISLA-
CIÓN ESTATAL, ASÍ COMO DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE 
EL CARGO DE DIPUTADO PROPIETARIO… QUE SE LE HA CONFERI-
DO, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y LA PROSPERIDAD DEL ESTA-
DO?.- En ese momento el Ciudadano Isaías Aguilar Gómez expresó: “SI PRO-
TESTO”, por lo que el Diputado Presidente dijo: “SI ASÍ NO LO HICIERE, 
QUE EL PUEBLO SE LO DEMANDE… SOLICITO A LA COMISIÓN PER-
MANENTE Y AL PÚBLICO PRESENTE, TOMAR ASIENTO… SE INVITA 
AL DIPUTADO ISAIAS AGUILAR GÓMEZ, INTEGRARSE A LOS TRABA-
JOS DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA”.- Seguidamente el Di-
putado presidente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADO-
RES… RECIBIMOS PROPUESTA PRESENTADA POR LAS DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍ-
TICA, DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, MEDIANTE EL 
CUAL PROPONEN AL LICENCIADO RAMÓN SALVATORE COSTANZO 

CEBALLOS, COMO CONSEJERO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLI-
CITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZE-
BADÚA, DE LECTURA AL DOCUMENTO DE CUENTA”.- En seguida la le-
gisladora dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar su lectura dijo: “ESTÁ 
LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Acto seguido el Di-
putado Presidente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADO-
RES… EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD PRESENTADA Y CON FUNDA-
MENTO EN EL ARTÍCULO 99 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PODER LEGISLATIVO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PREGUNTAR A 
LA COMISIÓN PERMANENTE, SI LA PROPUESTA PRESENTADA ES DE 
CONSIDERARSE COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, SI AL-
GUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA 
PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DE LA MIS-
MA, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO 
LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la palabra para argumentar en 
contra o a favor de la propuesta, por lo que el Diputado Presidente dijo: “EN 
VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANEN-
TE SI LA PROPUESTA PRESENTADA ES DE TRATARSE COMO DE UR-
GENTE U OBVIA RESOLUCIÓN… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLA-
DORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO 
LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores presentes le-
vantaron la mano, votando por la afirmativa de la propuesta presentada, por lo 
que el Diputado Presidente dijo: “LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA 
NEGATIVA, MANIFIÉSTENLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legis-
lador levantó la mano, por lo que el Diputado Presidente dijo: “APROBADO 
POR UNANIMIDAD ES DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE U OB-
VIA RESOLUCIÓN, LA PROPUESTA PRESENTADA… ESTÁ A DISCUSIÓN 
LA PROPUESTA PRESENTADA, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGIS-
LADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR 
EN CONTRA O A FAVOR DE LA MISMA, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN 
ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el 
uso de la palabra para argumentar en contra o a favor de la propuesta presenta-
da, por lo que el Diputado Presidente dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA, 
SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBA LA PRO-
PUESTA PRESENTADA… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES 
QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVAN-
TANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores presentes levantaron la 
mano, votando por la afirmativa de la propuesta presentada, por lo que el Dipu-
tado Presidente agregó: “LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA NEGA-
TIVA, MANIFIÉSTENLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador 
levanto la mano, por lo que el Diputado Presidente agregó: “APROBADO POR 
UNANIMIDAD… SE DESIGNA AL LICENCIADO RAMÓN SALVATORE 
COSTANZO CEBALLOS, COMO CONSEJERO DEL CONSEJO DE LA JU-
DICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS”. EN CON-
SECUENCIA A LO ANTERIOR Y TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA PRE-
SENTE EL LICENCIADO RAMÓN SALVATORE COSTANZO CEBALLOS, 
SE LE INVITA PARA QUE PASE AL FRENTE Y EN CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO EN EL NUMERAL 86 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LO-
CAL… PROCEDEREMOS A TOMARLE LA PROTESTA DE LEY”… SOLICI-
TO A LA COMISIÓN PERMANENTE Y AL PÚBLICO PRESENTE, PONER-
SE DE PIE”.- En ese momento los legisladores y el público presente se pusieron 
de pie, por lo que el Diputado Presidente agregó: “LICENCIADO RAMÓN 
SALVATORE COSTANZO CEBALLOS… ¿PROTESTA GUARDAR Y HACER 
GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, Y LAS QUE DE ELLA EMANEN, LA PARTICULAR DEL ES-
TADO Y DEMÁS LEGISLACIÓN ESTATAL, ASÍ COMO DESEMPEÑAR 
LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE CONSEJERO DEL CONSEJO 
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIA-
PAS… QUE SE LE HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN 
Y LA PROSPERIDAD DEL ESTADO?.- En ese momento el Licenciado Ramón 
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Salvatore Costanzo Ceballos expreso: “SI PROTESTO”, por lo que el Diputado 
Presidente dijo: “SI ASÍ NO LO HICIERE, QUE EL PUEBLO SE LO DEMAN-
DE… SOLICITO A LA COMISIÓN PERMANENTE Y AL PÚBLICO PRE-
SENTE, TOMAR ASIENTO”.- En ese momento los legisladores y el público 
presente dieron cumplimiento a lo solicitado, por lo que el Diputado Presiden-
te agregó: “SI DESEA EL CONSEJERO PERMANECER EN ESTA SALA, ESTA 
INVITADO PARA ELLO, O SI DESEA RETIRARSE PUEDE HACERLO”.- Se-
guidamente Diputado Presidente dijo: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS 
LEGISLADORES… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL PROFESOR 
FERNANDO YSAIAS NAJERA PEÑA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTI-
TUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, 
CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA 
DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, UN PREDIO Y ENA-
JENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATU-
RA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUIEN LO DESTI-
NARÁ PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE CONTROL Y 
TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO… POR LO QUE SOLICITO A LA DI-
PUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DE 
LECTURA AL OFICIO DE CUENTA”.- En seguida la legisladora dio cumpli-
miento a lo solicitado y al finalizar su lectura dijo: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Acto seguido el Diputado Presidente agregó: 
“TÚRNESE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y DIC-
TAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presidente dijo: ASUNTOS GENERA-
LES “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… CON FUNDA-
MENTO EN EL ARTÍCULO 122, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LOS COMPAÑEROS DIPUTADOS 
QUE DESEEN HACER USO DE LA PALABRA EN ASUNTOS GENERALES, 
INSCRÍBANSE PERSONALMENTE CON LA DIPUTADA SECRETARIA, 
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, A PARTIR DE ESTE MOMEN-
TO”.- La diputada secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “NO 
SE INSCRIBIÓ NINGÚN LEGISLADOR DIPUTADO PRESIDENTE”.- Final-
mente el Diputado Presidente agregó: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO 
QUE TRATAR, SE LEVANTA LA PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDO-
LES SU AMABLE ASISTENCIA, Y CONVOCÁNDOLOS PARA LA PRÓXI-
MA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MIÉRCOLES 27 DE ENERO DEL PRE-
SENTE AÑO, A LAS 13:00 HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN 
SIENDO LAS DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA PRO-SECRETARIA
EN FUNCIONES DE SECRETARIA

ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO

Tuxtla Gutiérrez Chiapas; Enero 19 del 2016.

CC. Diputados y Diputadas Integrantes de la Comisión Permanente de la sexa-
gésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas.
Presentes.

Por este medio y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, fracción 
XXI Y 88, párrafo segundo, ambos de la constitución Política Local, solicito a 
esta soberanía Popular, licencia temporal, para sepárame del cargo de Diputado 

Local Propietario, por el Distrito XV, electoral, por el Partido Revolucionario 
Institucional, a partir del 20 de Enero del 2016, hasta por 11 meses, de la Sexa-
gésima Sexta Legislatura. Lo anterior es por motivos personales.

Sin otro particular, quedo de ustedes.

Atentamente.

C. Dip Miguel Prado de los Santos.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO

Tuxtla Gutiérrez Chiapas; Enero 19 del 2016.

CC. Diputados y Diputadas Integrantes de la Sexagesima Sexta Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas.
Presentes.

Por medio del presente escrito, le remito a usted para su trámite legislativo co-
rrespondiente acuerdo suscrito por los diputados y diputadas que integramos 
La Junta de Coordinación Política de esta Sexagésima Sexta Legislatura Cons-
titucional, por medio del cual se realiza propuesta para designar al Licenciado 
Ramón Salvatore Constanzo Ceballos, como Consejero del Consejo de la Judi-
catura del Poder Judicial del Estado de Chiapas.

En atención a lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99, 
fracción I del Reglamento Interior del Congreso del Estado, le solicito que la 
propuesta presentada, sea considerada como de urgente u obvia resolución y 
sea discutido y en su caso aprobado después de su lectura.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para Saludarlo.

Atentamente.
Por la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Chiapas.

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto.
Presidente.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIA-
PAS 2015- 2018 JUSTICIA PAZ Y DESARROLLO.

Venustiano Carranza, Chiapas a 12 de enero de 2016.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
SECCIÓN: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
OFICIO: PMVC/PM/0017/2016.
EXPEDIENTE: ADMINISTRATIVO.
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

DR. OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE CHIAPAS, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS.
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En alcance al oficio No. PMVC/MP/005/2016 de fecha 07 de Enero del presente 
año, donde se solicita la desincorporación de 2,500.00 M2 del patrimonio del 
Municipio de Venustiano Carranza, Chiapas para que sea donado al Consejo 
de la Judicatura del poder Judicial del Estado. Adjunto la siguiente documen-
tación.

1.- copia de oficio donde solicitan la donación del terreno.

2.- plano fotográfico certificado de los terrenos.

3.- copia certificada de los certificados parcelarios.

Espero su total apoyo y quedo en espera de su respuesta, me reitero a sus apre-
ciables órdenes.

ATENTAMENTE
JUSTICIA PAZ Y DESARROLLO

PROF. FERNANDO YSAIAS NÁJERA PEÑA.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

598

COMISIÓN PRMANENTE 
PRIMER RECESO

DEL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL

SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
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SESIÓN ORDINARIA
03 DE FEBRERO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN CELEBRADA  EL  DÍA 20  DE ENERO  DE 2016.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA RENUNCIA PRESENTADA 
POR LA CIUDADANA ZAIRA RUIZ ROBLERO, PARA SEPARARSE DEL 
CARGO DE SEGUNDA REGIDORA PROPIETARIA, DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIAPAS. 

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO AL EXPEDIENTE 
PRESENTADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, 
CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA 
DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, UN PREDIO 
UBICADO A UN COSTADO DEL CERESO MUNICIPAL Y ENAJENARLO 
VÍA DONACIÓN A FAVOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, MISMO QUE SERÁ 
DESTINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE CONTROL 
Y TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO. 

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR  EL LICENCIADO 
JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE 
GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA 
POPULAR, LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA 
AL EJECUTIVO DEL ESTADO A DESINCORPORAR VÍA PERMUTA, EL 
PREDIO PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, DENOMINADO 
FRACCIONES QUINTA Y SEXTA DEL FRACCIONAMIENTO “LA 
MAGDALENA” Y “SAN JOSÉ EL PARRAL”, CON SUPERFICIE DE 04-56-
51.732 HECTÁREAS, POR EL PREDIO RECONOCIDO COMO PARCELA 
22Z-1 DEL EJIDO “EL ZAPOTE”, CON SUPERFICIE DE 04-54-92.762 
HECTÁREAS, PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
PÚBLICA, AMBOS UBICADOS EN LA CIUDAD DE TAPACHULA, 
CHIAPAS; MISMO QUE SERVIRÁ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
OBRA NUEVO TRAZO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DE 
CHIAPAS(LIBRAMIENTO FERROVIARIO).

5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR  EL LICENCIADO JUAN 
CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 
POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, LA 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO 
DEL ESTADO A DESINCORPORAR VÍA DONACIÓN, DEL PATRIMONIO 

ESTATAL UNA FRACCIÓN DE TERRENO CON SUPERFICIE DE: 
1,103.281 METROS CUADRADOS, QUE FORMAN PARTE DEL PREDIO 
DENOMINADO “SANTA ANITA”, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE 
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS; A FAVOR DEL CONSEJO DE 
LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, 
ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA SER UTILIZADO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE GARANTÍA Y TRIBUNAL DE 
JUICIO ORAL.

6. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL SE REFORMA 
EL ARTICULO 29 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS E INICIATIVA DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE TRANSPORTES DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADAS POR  
EL DIPUTADO OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, INTEGRANTE 
DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.

7. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL SE 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE DESARROLLO 
URBANO DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR  EL 
DIPUTADO CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS, INTEGRANTE DE 
ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.

8. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR  EL MAESTRO 
MAURICIO MENDOZA CASTAÑEDA, REPRESENTANTE 
PROPIETARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, POR 
MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR 
EL CIUDADANO ANDRÉS RUIZ HERNÁNDEZ, PARA SEPARARSE 
DEL CARGO DE REGIDOR POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL, POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
EN EL MUNICIPIO DE LARRAINZAR, CHIAPAS.

9. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO 
ARISTEO TRINIDAD NOLASCO, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS, POR MEDIO DEL 
CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL 
PATRIMONIO MUNICIPAL CINCO SUPERFICIES DE TERRENO  Y 
ENAJENARLAS VIA DONACIÓN A FAVOR DE IGUAL NÚMERO DE 
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

10. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
03 DE FEBRERO DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA TRES DE FEBRERO DE DOS 
MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA POR LA COMI-
SIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIA-
PAS.

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA
JUDITH TORRES VERA

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Diecio-
cho minutos del día TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, se reunie-
ron en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, con el 
objeto de celebrar Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente que fungirá 
durante el Primer Receso del Primer año de Ejercicio Constitucional de la Se-
xagésima Sexta Legislatura; la Diputada Vice-Presidenta en funciones de Pre-
sidenta Judith Torres Vera, dijo: “VA A DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN 
ORDINARIA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 20 PUNTO NÚ-
MERO UNO DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTE PODER LEGISLATIVO, EN 
MI CALIDAD DE VICE-PRESIDENTA CONDUCIRÉ ESTA SESIÓN; SOLI-
CITO AL DIPUTADO SECRETARIO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, 
PASAR LISTA DE ASISTENCIA A EFECTO DE VERIFICAR EL QUÓRUM 
LEGAL”.- Acto seguido el Diputado Secretario pasó lista de asistencia, estan-
do presentes los siguientes legisladores: Diputada Judith Torres Vera, Diputada 
Silvia Lilian Garcés Quiroz, Diputado Límbano Domínguez Román, Diputada 
Alejandra Cruz Toledo Zebadúa, Diputado Fidel Álvarez Toledo y Diputado 
Isaías Aguilar Gómez. Vice-presidentas, Secretarios, Pro-Secretarios respecti-
vamente.- Una vez que el legislador dio cumplimiento a esta disposición y al 
comprobar el quórum legal dijo: “HAY QUÓRUM, DIPUTADA PRESIDEN-
TA”.- Obra en poder de esta secretaria la licencia del Diputado Oscar Eduar-
do Ramírez Aguilar.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: HABIENDO 
QUÓRUM, SE ABRE LA SESIÓN”.- (Tocó el timbre); y agregó: “SOLICITO 
A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, 
HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN PERMANENTE EL OR-
DEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN”.- La Diputada Secretaria dio cum-
plimiento a lo solicitado y expresó: “EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE 
SESIÓN ES EL SIGUIENTE”.
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN CELEBRADA EL DÍA 20 DE ENERO DE 2016.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITU-
CIONALES, RELATIVO A LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA CIU-
DADANA ZAIRA RUIZ ROBLERO, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 
SEGUNDA REGIDORA PROPIETARIA, DEL HONORABLE AYUNTA-
MIENTO DE ACAPETAHUA, CHIAPAS.
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO AL EXPEDIENTE 
PRESENTADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRAN-
ZA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA 
DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, UN PREDIO UBI-

CADO A UN COSTADO DEL CERESO MUNICIPAL Y ENAJENARLO VÍA 
DONACIÓN A FAVOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, MISMO QUE SERÁ DESTINADO 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE CONTROL Y TRIBUNAL 
DE ENJUICIAMIENTO.
4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN 
CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 
POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, LA INI-
CIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL 
ESTADO A DESINCORPORAR VÍA PERMUTA, EL PREDIO PROPIEDAD 
DE GOBIERNO DEL ESTADO, DENOMINADO FRACCIONES QUINTA 
Y SEXTA DEL FRACCIONAMIENTO “LA MAGDALENA” Y “SAN JOSÉ 
EL PARRAL”, CON SUPERFICIE DE 04-56-51.732 HECTÁREAS, POR EL 
PREDIO RECONOCIDO COMO PARCELA 22Z-1 DEL EJIDO “EL ZAPO-
TE”, CON SUPERFICIE DE 04-54-92.762 HECTÁREAS, PROPIEDAD DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA, AMBOS UBICADOS EN 
LA CIUDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS; MISMO QUE SERVIRÁ PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA NUEVO TRAZO PARA LA RECONS-
TRUCCIÓN DE LA COSTA DE CHIAPAS(LIBRAMIENTO FERROVIARIO).
5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN 
CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 
POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, LA INI-
CIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL 
ESTADO A DESINCORPORAR VÍA DONACIÓN, DEL PATRIMONIO ES-
TATAL UNA FRACCIÓN DE TERRENO CON SUPERFICIE DE: 1,103.281 
METROS CUADRADOS, QUE FORMAN PARTE DEL PREDIO DENOMI-
NADO “SANTA ANITA”, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE COMITÁN 
DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS; A FAVOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATU-
RA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, ÚNICA Y EXCLU-
SIVAMENTE PARA SER UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
JUZGADO DE GARANTÍA Y TRIBUNAL DE JUICIO ORAL.
6. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL SE REFORMA 
EL ARTICULO 29 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚ-
BLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS E INICIATIVA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANS-
PORTES DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADAS POR EL DIPUTADO 
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, INTEGRANTE DE ESTA SEXA-
GÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.
7. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL SE ADICIO-
NAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE DESARROLLO URBANO 
DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CARLOS 
ARTURO PENAGOS VARGAS, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA 
SEXTA LEGISLATURA.
8. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL MAESTRO MAURICIO 
MENDOZA CASTAÑEDA, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTI-
DO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, POR MEDIO DEL CUAL INFOR-
MA DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL CIUDADANO ANDRÉS 
RUIZ HERNÁNDEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDOR POR 
EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, POR EL PARTI-
DO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO EN EL MUNICIPIO DE LARRÁIN-
ZAR, CHIAPAS.



Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

601

9. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO ARISTEO 
TRINIDAD NOLASCO, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIEN-
TO DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTO-
RIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 
CINCO SUPERFICIES DE TERRENO Y ENAJENARLAS VÍA DONACIÓN 
A FAVOR DE IGUAL NÚMERO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 
ECONÓMICOS.
10. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido la Diputada Secretaria dijo: “ESTÁ DADO A CONOCER EL OR-
DEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- 
Posteriormente la Diputada Presidenta agregó: “COMPAÑERAS Y COMPA-
ÑEROS LEGISLADORES… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPEN-
SE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, 
YA QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNO DE 
LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES Y COMPAÑERAS LEGISLADO-
RAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA COMISIÓN 
PERMANENTE SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR... LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLA-
DORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO 
LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los legisladores presen-
tes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la lectu-
ra del acta de la sesión anterior, por lo que la Diputada Presidenta agregó: 
“APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA 
DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 
PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PROPIO CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN 
EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 20 DE ENERO DE 2016… 
CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 136 DEL REGLAMENTO INTE-
RIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, EN VOTACIÓN 
ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE 
APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS Y 
LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MA-
NIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores 
que estaban a favor levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que 
se discute, por lo que la Diputada Presidenta agregó: “ESTÁ APROBADA POR 
UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente la Di-
putada Presidenta agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADO-
RES… LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIO-
NALES, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 
39, FRACCIÓN PRIMERA DE LA LEY ORGÁNICA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN 
EL ARTÍCULO 80 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PO-
DER LEGISLATIVO… PRESENTA DICTAMEN ESCRITO, RELATIVO A LA 
RENUNCIA PRESENTADA POR LA CIUDADANA ZAIRA RUIZ ROBLE-
RO, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE SEGUNDA REGIDORA PROPIE-
TARIA, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIA-
PAS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LIMBANO 
DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS 
DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura al dictamen de referencia, del cual 
se transcriben los siguientes puntos de los resolutivos.- Con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constituciona-
les, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente relativo a la renun-
cia presentada por la ciudadana Zaira Ruiz Roblero, para separarse del cargo de 
Segunda Regidora Propietaria, del Honorable Ayuntamiento de Acapetahua, 
Chiapas; y, RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero.- Es de aceptarse la renuncia 
presentada por la ciudadana Zaira Ruiz Roblero, para separarse del cargo de 
Segunda Regidora Propietaria del Ayuntamiento de Acapetahua, Chiapas; y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 88, párrafo primero, de la 

Constitución Política Local y 22, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Chiapas, es de declararse la ausencia definitiva al cargo conferido, a partir de la 
fecha que sea aprobada por la Comisión Permanente de este Poder Legislativo.- 
Resolutivo Segundo.- De conformidad a lo dispuesto por los artículos 69, pá-
rrafo quinto, de la Constitución Política Local y 153, párrafo cuarto, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, es de nombrarse al Primer Regidor 
Suplente, Sergio Hernández Domínguez, para que a partir de la fecha que sea 
aprobado por la Comisión Permanente de este Congreso local, asuma el cargo 
de Segundo Regidor Propietario, en el Ayuntamiento de referencia.- Resolutivo 
Tercero.- Es de expedirse el nombramiento y comunicado correspondientes, 
para que previa protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de cuenta, el 
munícipe que se nombra, asuma el cargo conferido.- Así lo resolvieron y dicta-
minaron por Unanimidad de votos, los diputados presentes de la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Sexta Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo 
celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutié-
rrez, a los 07 días del mes de Enero del 2016.- Al finalizar la lectura de los reso-
lutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN DIPU-
TADA PRESIDENTA”.- Enseguida la Diputada Presidenta dijo: “CON 
FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DIS-
CUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS 
LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGU-
MENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFES-
TARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”. En ese momento 
ningún legislador levanto la mano para argumentar en contra o a favor del dic-
tamen presentado, por lo que la Diputada Presidenta agrego: “EN VOTACIÓN 
ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE 
APRUEBA EL DICTAMEN PRESENTADO… LAS LEGISLADORAS Y LOS 
LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANI-
FESTARLO LEVANTANDO LA MANO.- En ese momento todos los legislado-
res presentes levantaron la mano votando por la afirmativa del dictamen pre-
sentado, por lo que la Diputada Presidenta agrego: “APROBADO POR 
UNANIMIDAD CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRES-
PONDIENTES”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “COMPAÑE-
RAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 39, 
FRACCIÓN CUARTA DE LA LEY ORGÁNICA DEL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 80 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER 
LEGISLATIVO… PRESENTA DICTAMEN ESCRITO, RELATIVO AL EXPE-
DIENTE PRESENTADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO 
CARRANZA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZA-
CIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, UN 
PREDIO UBICADO A UN COSTADO DEL CERESO MUNICIPAL Y ENAJE-
NARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLI-
CITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZE-
BADÚA, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- 
La legisladora dio lectura al dictamen de referencia, del cual se transcriben los 
siguientes puntos de los resolutivos.- Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 32, Fracción IV y 39, Fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turnado para su estudio y dictamen, 
el expediente técnico presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucio-
nal de Venustiano Carranza, Chiapas, por medio del cual solicita autorización 
para desincorporar del patrimonio municipal, un predio ubicado a un costado 
del CERESO Municipal, con superficie de 2,500.00 Metros Cuadrados, para 
enajenarlo vía donación a favor del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
del Estado de Chiapas, mismo que será destinado para la construcción del Juz-
gado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento; y, RESOLUTIVO.- Resolutivo 
Primero.- Es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de 
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Venustiano Carranza, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, 
un predio ubicado a un costado del CERESO Municipal, con superficie de 
2,500.00 Metros Cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor del Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, mismo que será des-
tinado para la construcción del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuicia-
miento. Con los antecedentes de propiedad, así como las medidas y colindan-
c i a s 
del terreno, descritos en el considerando único del presente Dictamen.- Reso-
lutivo Segundo.- Es condición expresa que la superficie de terreno de 2,500.00 
Metros Cuadrados, ubicado a un costado del CERESO Municipal de Venustia-
no Carranza, Chiapas, materia del presente ordenamiento legal, deberá desti-
narse única y exclusivamente vía donación a favor del Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial del Estado, quien lo destinará para la construcción de un 
Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, debiendo construir y regula-
rizar en un plazo no mayor de un año, contado a partir de la presente autoriza-
ción, en caso contrario el inmueble se revertirá con todas las mejoras y acciones 
al patrimonio municipal.- Resolutivo Tercero.- Es de autorizarse al Presidente y 
Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Venustiano Carranza, 
Chiapas, para que una vez expedido el Instrumento Jurídico de propiedad co-
rrespondiente, procedan a inscribirlo ante el Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio del Distrito Judicial al que corresponda.- Resolutivo Cuarto.- El 
Honorable Ayuntamiento Municipal de Venustiano Carranza, Chiapas, deberá 
informar en su oportunidad al Honorable Congreso del Estado o a la Comisión 
Permanente en su caso, del uso que haga de la presente autorización.- Resoluti-
vo Quinto.- La presente autorización no exime del fincamiento de responsabi-
lidades que pueda realizar el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso 
del Estado, por las irregularidades que cometa el Ayuntamiento de cuenta, que 
tengan relación con el presente asunto.- Resolutivo Sexo.- Es de comunicarse la 
presente autorización al Ayuntamiento de referencia, para los efectos condu-
centes.- Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos, los Dipu-
tados presentes de la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo 
celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutié-
rrez, a los 27 días del mes de Enero de 2016.- Al finalizar la lectura de los reso-
lutivos, la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN DIPU-
TADA PRESIDENTA”.- Enseguida la Diputada Presidenta dijo: “CON 
FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DIS-
CUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS 
LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGU-
MENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFES-
TARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”. En ese momento 
ningún legislador levantó la mano para argumentar en contra o a favor del dic-
tamen presentado, por lo que la Diputada Presidenta agregó: “EN VOTACIÓN 
ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE 
APRUEBA EL DICTAMEN PRESENTADO… LAS LEGISLADORAS Y LOS 
LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANI-
FESTARLO LEVANTANDO LA MANO.- En ese momento todos los legislado-
res presentes levantaron la mano votando por la afirmativa del dictamen pre-
sentado, por lo que la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR 
UNANIMIDAD CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRES-
PONDIENTES”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “COMPAÑE-
RAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO 
POR EL LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SO-
BERANÍA POPULAR, LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AU-
TORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO A DESINCORPORAR VÍA PER-
MUTA, EL PREDIO PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, 
DENOMINADO FRACCIONES QUINTA Y SEXTA DEL FRACCIONA-
MIENTO “LA MAGDALENA” Y “SAN JOSÉ EL PARRAL”, POR EL PREDIO 
RECONOCIDO COMO PARCELA 22Z-1 DEL EJIDO “EL ZAPOTE”, PRO-

PIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA, AMBOS 
UBICADOS EN LA CIUDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS… POR LO QUE 
SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LIMBANO DOMÍNGUEZ RO-
MÁN, DE LECTURA AL OFICIO DE CUENTA”.- En seguida el legislador dio 
cumplimiento a lo solicitado y al finalizar su lectura dijo: “ESTÁ LEÍDO EL 
OFICIO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Acto seguido la Diputada Presidenta 
agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ESTUDIO 
Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “COMPAÑE-
RAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO 
POR EL LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SO-
BERANÍA POPULAR, LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AU-
TORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO A DESINCORPORAR VÍA DONA-
CIÓN, DEL PATRIMONIO ESTATAL UNA FRACCIÓN DE TERRENO DEL 
PREDIO DENOMINADO “SANTA ANITA”, LOCALIZADO EN EL MUNI-
CIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS; A FAVOR DEL CONSE-
JO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIA-
PAS, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA SER UTILIZADO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE GARANTÍA Y TRIBUNAL DE JUI-
CIO ORAL… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, 
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DE LECTURA AL OFICIO DE 
CUENTA”.- En seguida la legisladora dio cumplimiento a lo solicitado y al fina-
lizar su lectura dijo: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- 
Acto seguido la Diputada Presidenta agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputa-
da Presidenta agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… 
RECIBIMOS INICIATIVA DE DECRETO POR EL SE REFORMA EL ARTÍ-
CULO 29 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE CHIAPAS E INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPORTES 
DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADAS POR EL DIPUTADO OSCAR 
EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA 
SEXTA LEGISLATURA… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRE-
TARIO, LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA AL DOCUMEN-
TO DE CUENTA”.- En seguida el legislador dio cumplimiento a lo solicitado y 
al finalizar su lectura dijo: “ESTÁ LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTADA 
PRESIDENTA”.- Acto seguido la Diputada Presidenta agregó: “EN CUMPLI-
MIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 28 DE LA LEY ORGÁ-
NICA DEL CONGRESO DEL ESTADO Y 155 DEL REGLAMENTO INTE-
RIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE ORDENA SU INSERCIÓN EN EL 
DIARIO DE LOS DEBATES; REMÍTASE PARA SU CONOCIMIENTO A TO-
DOS LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN ESTA LEGISLATURA… LA INI-
CIATIVA DE DECRETO POR EL SE REFORMA EL ARTÍCULO 29 DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS, TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN… Y LA INICIA-
TIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSI-
CIONES DE LA LEY DE TRANSPORTES DEL ESTADO DE CHIAPAS, TÚR-
NESE A LA COMISIÓN DE MOVILIDAD, COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Di-
putada Presidenta agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADO-
RES… RECIBIMOS INICIATIVA DE DECRETO POR EL SE ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CARLOS AR-
TURO PENAGOS VARGAS, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA 
LEGISLATURA… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETA-
RIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DE LECTURA AL DOCU-
MENTO DE CUENTA”.- En seguida la legisladora dio cumplimiento a lo soli-
citado y al finalizar su lectura dijo: “ESTÁ LEÍDO EL DOCUMENTO, 
DIPUTADA PRESIDENTA”.- Acto seguido la Diputada Presidenta agregó: “EN 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 28 DE LA LEY 
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ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO Y 155 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE ORDENA SU INSERCIÓN 
EN EL DIARIO DE LOS DEBATES; REMÍTASE PARA SU CONOCIMIENTO 
A TODOS LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN ESTA LEGISLATURA… 
TÚRNESE A LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚ-
BLICAS, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada 
Presidenta agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… 
RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL MAESTRO MAURICIO MENDO-
ZA CASTAÑEDA, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO VER-
DE ECOLOGISTA DE MÉXICO, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA 
RENUNCIA PRESENTADA POR EL CIUDADANO ANDRÉS RUIZ HER-
NÁNDEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDOR POR EL PRINCI-
PIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, POR EL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO EN EL MUNICIPIO DE LARRÁINZAR, CHIA-
PAS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LIMBANO 
DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA AL OFICIO DE CUENTA”.- En se-
guida el legislador dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar su lectura dijo: 
“ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Acto seguido la Di-
putada Presidenta agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- 
Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑE-
ROS LEGISLADORES… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL LICEN-
CIADO ARISTEO TRINIDAD NOLASCO, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SO-
LICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO 
MUNICIPAL CINCO SUPERFICIES DE TERRENO Y ENAJENARLAS VÍA 
DONACIÓN A FAVOR DE IGUAL NÚMERO DE PERSONAS DE ESCASOS 
RECURSOS ECONÓMICOS… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA 
SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DE LECTURA AL 
DOCUMENTO DE CUENTA”.- En seguida la legisladora dio cumplimiento a 
lo solicitado y al finalizar su lectura dijo: “ESTÁ LEÍDO EL DOCUMENTO, 
DIPUTADA PRESIDENTA”.- Acto seguido la Diputada Presidenta agregó: 
“TÚRNESE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y DIC-
TAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: ASUNTOS GENERA-
LES “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… CON FUNDA-
MENTO EN EL ARTÍCULO 122, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LOS COMPAÑEROS DIPUTADOS 
QUE DESEEN HACER USO DE LA PALABRA EN ASUNTOS GENERALES, 
INSCRÍBANSE PERSONALMENTE CON EL DIPUTADO SECRETARIO, 
LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- El 
diputado secretario dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “NO SE INS-
CRIBIÓ NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Finalmente 
la Diputada Presidenta agregó: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRA-
TAR, SE LEVANTA LA PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU 
AMABLE ASISTENCIA, Y CONVOCÁNDOLOS PARA LA PRÓXIMA SE-
SIÓN ORDINARIA DEL DÍA MIÉRCOLES 10 DE FEBRERO DEL PRESEN-
TE AÑO, A LAS 13:00 HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN 
SIENDO LAS TRECE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS (Tocó 
el timbre).

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA

JUDITH TORRES VERA

DIPUTADO SECRETARIO
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

DIPUTADA SECRETARIA
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Diputados Integrantes de la Comisión Permanente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción 
I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales, le fue turnado para su estudio y dictamen, el ex-
pediente relativo a la renuncia presentada por la ciudadana Zaira Ruiz Roble-
ro, para separarse del cargo de Segunda Regidora Propietaria, del Honorable 
Ayuntamiento de Acapetahua, Chiapas; y,

Considerando

Que los Ayuntamientos municipales son órganos de gobierno integrados por 
un presidente, un síndico, regidores propietarios y suplentes, además de los 
regidores electos según el principio de representación proporcional, conforme 
a lo que establecen los artículos 115, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 66, de la Constitución Política Local y 21, de la Ley Orgáni-
ca Municipal del Estado de Chiapas.

Que el Consejo Municipal Electoral del Municipio de Acapetahua, Chiapas, en 
ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 66, 68, de la Constitu-
ción Política Local; 23, de la Ley Orgánica Municipal del Estado y demás relati-
vos del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, calificó las elecciones 
que se celebraron el día 19 de Julio del 2015, en dicho municipio, determinando 
la legalidad de las mismas y en consecuencia las declaró válidas, mismo que 
otorgó constancia de mayoría y validez de la elección de miembros del Ayun-
tamiento de Acapetahua, Chiapas, a favor de la ciudadana Zaira Ruiz Roblero, 
como Segunda Regidora Propietaria en dicho Ayuntamiento.

Que mediante escrito de fecha 15 de Diciembre de 2015 y recibido en oficialía 
de partes de este Poder Legislativo, con la misma fecha, el Licenciado Antonio 
Aguilar Méndez, Secretario Municipal del Ayuntamiento de Acapetahua, Chia-
pas, remitió original del escrito de renuncia de fecha 08 de Diciembre de 2015, 
presentado por la ciudadana Zaira Ruiz Roblero, para separarse del cargo de 
Segunda Regidora Propietaria, exponiendo como causa de la misma, por moti-
vos de salud; y copia certificada del acta de la sesión extraordinaria de cabildo 
número 1-O, de fecha 09 de Diciembre de 2015, en la cual el cuerpo edilicio 
del citado municipio, aceptó y aprobó la renuncia antes mencionada y a la vez 
acordó para que el Primer Regidor Suplente, Sergio Hernández Domínguez, 
asuma el cargo de Segundo Regidor Propietario.

Por lo que, el escrito mencionado en la parte inicial del párrafo que antecede, 
fue leído en Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de esta Sexagésima 
Sexta Legislatura del Congreso del Estado, de fecha 06 de Enero de 2016 y otor-
gándole el trámite legislativo correspondiente, fue turnado con el expediente 
respectivo para su estudio y elaboración del dictamen, a la suscrita Comisión.

Que el párrafo primero del artículo 88, de la Constitución Política Local, esta-
blece que los cargos de Gobernador, de Diputado y los de elección popular de 
los Ayuntamientos, sólo son renunciables por causa justificada, calificada por 
el Congreso del Estado. Para tal efecto, las renuncias deberán presentarse ante 
el Congreso del Estado o la Comisión Permanente, en su caso, expresando de-
bidamente la causa de la misma.

Correlativamente el artículo 22, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Chiapas, dispone que el cargo en un Ayuntamiento sólo es renunciable cuando 
existan causas justificadas, que calificará el propio Ayuntamiento, con la apro-
bación del Congreso del Estado o en su caso, de la Comisión Permanente.

Derivado de todo lo anterior y que la ciudadana Zaira Ruiz Roblero, al haber 
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presentado escrito de renuncia se advierte la voluntad de no seguir desempe-
ñando el cargo que le fue conferido como Segunda Regidora Propietaria del 
Ayuntamiento de Acapetahua, Chiapas; por lo que a criterio de ésta Comisión 
que suscribe, considera procedente la renuncia de referencia, misma que la en-
cuentra debidamente justificada y por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 88, párrafo primero de la Constitución Política Local y 22, de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado, es de declararse la ausencia definitiva al 
cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por la Comisión Perma-
nente de este Poder Legislativo.

Cabe mencionar que el artículo 69, párrafo quinto, de la Constitución Política 
Local, indica, que en caso de renuncia o falta definitiva de algunos de los miem-
bros del Ayuntamiento, el Congreso del Estado designará de entre los miem-
bros del Ayuntamiento que quedaren, las sustituciones procedentes.

En efecto, el párrafo cuarto del artículo 153, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Chiapas, dispone que las faltas definitivas de los munícipes, serán 
suplidas por el miembro del Ayuntamiento que determine el Congreso del Es-
tado, en términos de la Constitución Política del Estado de Chiapas.

En uso de las facultades antes mencionadas, la suscrita Comisión propone a la 
Comisión Permanente de este Poder Legislativo, para que el Primer Regidor 
Suplente, Sergio Hernández Domínguez, asuma el cargo de Segundo Regidor 
Propietario, en el Ayuntamiento Constitucional de Acapetahua, Chiapas, a par-
tir de la fecha que sea aprobado por dicha Comisión Permanente.

Por las anteriores consideraciones y fundamentos expuestos, para los efectos de 
lo dispuesto por los artículos 32, fracción I; 39, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado y 66, del propio Reglamento Interior, la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, somete a consideración de la Comi-
sión Permanente, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Es de aceptarse la renuncia presentada por la ciudadana 
Zaira Ruiz Roblero, para separarse del cargo de Segunda Regidora Propietaria 
del Ayuntamiento de Acapetahua, Chiapas; y con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 88, párrafo primero, de la Constitución Política Local y 22, de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, es de declararse la ausencia 
definitiva al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por la Comi-
sión Permanente de este Poder Legislativo.

Resolutivo Segundo.- De conformidad a lo dispuesto por los artículos 69, pá-
rrafo quinto, de la Constitución Política Local y 153, párrafo cuarto, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, es de nombrarse al Primer Regidor 
Suplente, Sergio Hernández Domínguez, para que a partir de la fecha que sea 
aprobado por la Comisión Permanente de este Congreso local, asuma el cargo 
de Segundo Regidor Propietario, en el Ayuntamiento de referencia.

Resolutivo Tercero.- Es de expedirse el nombramiento y comunicado corres-
pondientes, para que previa protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de 
cuenta, el munícipe que se nombra, asuma el cargo conferido.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagé-
sima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la 
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 07 días del mes de Enero del 2016.

Atentamente
Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno
Presidente

Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla
Vicepresidente

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Secretaria

Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa
Vocal

Dip. María de Jesús Olvera Mejía
Vocal

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Vocal

Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 07 de Enero de 
2016, emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del 
Honorable Congreso del Estado, por medio del cual acepta y aprueba la renun-
cia presentada por la ciudadana Zaira Ruiz Roblero, para separarse del cargo 
de Segunda Regidora Propietaria del Ayuntamiento de Acapetahua, Chiapas.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Diputados Integrantes de la Comisión Permanente:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, Fracción IV y 39, Frac-
ción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda 
le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente técnico presentado 
por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Venustiano Carranza, Chia-
pas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimo-
nio municipal, un predio ubicado a un costado del CERESO Municipal, con 
superficie de 2,500.00 Metros Cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor 
del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, mismo 
que será destinado para la construcción del Juzgado de Control y Tribunal de 
Enjuiciamiento; y,

Considerando

Que el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, dispone que los municipios están investidos de personalidad 
jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley; asimismo en los casos 
en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 
Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario 
municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio 
por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento.

Que el artículo 2, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, esta-
blece que el Municipio Libre es una Institución de orden público, base de la 
división territorial y la organización política y administrativa del Estado, cons-
tituido por una comunidad de personas, establecida en un territorio determi-
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nado, cuya finalidad consiste en promover la gestión de sus intereses, proteger 
y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que 
ésta requiera.

Asimismo, el artículo 36, fracción XXXVIII, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado, indica que es facultad de los Ayuntamientos administrar prudentemen-
te los bienes muebles e inmuebles, pudiendo dar en arrendamiento estos últi-
mos por un término que no exceda el de su ejercicio legal, y si fuere mayor o se 
tratare de enajenaciones, permutas, cesiones o gravarlos, se requerirá la previa 
autorización del Congreso del Estado o de la Comisión Permanente, en su caso. 
Sin este requisito carece de valor jurídico cualquier acción.

Correlativamente el párrafo segundo del artículo 80, de la citada Ley Orgánica 
Municipal, establece que los Ayuntamientos requieren de la aprobación de las 
dos terceras partes de sus miembros y de la autorización del Congreso del Esta-
do, para que puedan enajenar, permutar, ceder o gravar de cualquier modo los 
bienes inmuebles que formen parte de su patrimonio.

En uso de las facultades antes mencionadas, mediante oficios números PMVC/
PM/005/2016, PMVC/PM/0017/2016 y PMVC/PM/0032/2016, de fechas 07, 
12 y 18 de Enero del año 2016 y recibidos en la oficialía de partes de este Con-
greso del Estado, el 08, 12 y 18 del mismo mes y año, por medio de los cuales 
el Profesor Fernando Ysaías Nájera Peña, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Chiapas, solicitó a esta Soberanía 
Popular autorización para desincorporar del patrimonio municipal, un predio 
ubicado a un costado del CERESO Municipal, con superficie de 2,500.00 Me-
tros Cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor del Consejo de la Judica-
tura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, mismo que será destinado para la 
construcción del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento.

El Ayuntamiento de referencia anexó a los oficios antes mencionados, la si-
guiente documentación:

1.- Copia certificada del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo número 
9 (Nueve), de fecha 11 de Diciembre de 2015, en la cual el Cuerpo Edilicio 
del citado Municipio, aprobó la desincorporación del patrimonio municipal 
de la superficie de terreno de referencia, con el objeto de estar en condiciones 
de efectuar la donación antes mencionada; 2.- Copia certificada del Contrato 
Privado de Compraventa de fecha 19 de Agosto de 2002, y copia certificada de 
la Minuta de Acuerdo de fecha 15 de Enero del año 2016; documentos por los 
cuales el Ayuntamiento de cuenta, acreditó la propiedad Municipal a desin-
corporar; 3.- Copia certificada de un (01) plano topográfico, que identifica la 
totalidad de la superficie de terreno a desincorporar; y 4.- Original del oficio 
número TSJECH/P/0180/2015, de fecha 26 de Octubre del 2015, por medio del 
cual el Magistrado Rutilio Escandón Cadenas, Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, solicitó 
al Ayuntamiento de cuenta la donación antes citada.

Por lo que, el oficio número PMVC/PM/0005/2016, de fecha 07 de Enero del 
año 2016, mencionado en la parte inicial del párrafo quinto del presente con-
siderando, fue leído en Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de esta 
Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, celebrada con fecha 20 
de Enero del año 2016 y otorgándole el trámite legislativo correspondiente, fue 
turnado con el expediente respectivo para su estudio y elaboración del dicta-
men, a la suscrita Comisión.

En consecuencia, ésta Comisión que suscribe considera, que el Ayuntamiento 
Municipal de Venustiano Carranza, Chiapas, es legítimo propietario de la su-
perficie de terreno de 2,500.00 Metros Cuadrados; tal y como lo acreditó con 
el Contrato Privado de Compraventa de fecha 19 de Agosto de 2002, y con la 
Minuta de Acuerdo de fecha 15 de Enero del año 2016, mencionados en líneas 

anteriores; mismo que cuenta de acuerdo a lo previsto en el Acta de la Sesión 
Extraordinaria de Cabildo número 09 (Nueve), de fecha 11 de Diciembre de 
2015, con las medidas y colindancias siguientes:

Al Norte: Mide 50.00 Metros, y colinda con Carretera Estatal;

Al Sur: Mide 50.00 Metros, y colinda con Terreno del Honorable Ayuntamiento 
Municipal;

Al Oriente: Mide 50.00 Metros, y colinda con Rehabilitación Social; y

Al Poniente: Mide 50.00 Metros, y colinda con Terrenos del Honorable Ayun-
tamiento Municipal.

Es de mencionarse que las fracciones XIII y XVII del artículo 30, de la Consti-
tución Política Local, establecen que son atribuciones del Congreso del Estado 
aprobar o desaprobar cualquier compromiso por el que se afecte el Patrimonio 
de Estado o de los municipios, siempre y cuando sea de notorio beneficio para 
la colectividad. Asimismo, autorizar al Ejecutivo y a los Ayuntamientos, en cada 
caso, para que enajenen bienes propiedad del Estado o de los Municipios y 
hagan donaciones a instituciones de interés público o de beneficencia, en los 
términos y condiciones que fije el mismo Congreso en ley.

Derivado de todo lo anterior, ésta Comisión que suscribe al haber analizado y 
revisado exhaustivamente cada uno de los documentos que integran el expe-
diente técnico de referencia, llega a la certeza que cumple plena y satisfactoria-
mente con las disposiciones legales antes mencionadas y con los requisitos que 
al efecto dispone el Decreto número 103, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Chiapas, número 39, de fecha 26 de Septiembre de 1973, establecidos 
en la Circular 28, emitida por este Poder Legislativo que desglosa las formalida-
des para desincorporar bienes inmuebles propiedad de los Municipios.

Por las consideraciones y fundamentos expuestos y de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 32 y 39, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado, así como el numeral 66, del propio Reglamento Interior, la Comisión 
de Hacienda somete a consideración de la Comisión Permanente, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitu-
cional de Venustiano Carranza, Chiapas, para desincorporar del patrimonio 
municipal, un predio ubicado a un costado del CERESO Municipal, con super-
ficie de 2,500.00 Metros Cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor del 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, mismo que 
será destinado para la construcción del Juzgado de Control y Tribunal de En-
juiciamiento. Con los antecedentes de propiedad, así como las medidas y colin-
dancias del terreno, descritos en el considerando único del presente Dictamen.

Resolutivo Segundo.- Es condición expresa que la superficie de terreno de 
2,500.00 Metros Cuadrados, ubicado a un costado del CERESO Municipal de 
Venustiano Carranza, Chiapas, materia del presente ordenamiento legal, de-
berá destinarse única y exclusivamente vía donación a favor del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado, quien lo destinará para la construcción 
de un Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, debiendo construir y 
regularizar en un plazo no mayor de un año, contado a partir de la presente 
autorización, en caso contrario el inmueble se revertirá con todas las mejoras y 
acciones al patrimonio municipal.

Resolutivo Tercero.- Es de autorizarse al Presidente y Síndico Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Venustiano Carranza, Chiapas, para que una 
vez expedido el Instrumento Jurídico de propiedad correspondiente, procedan 
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a inscribirlo ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito 
Judicial al que corresponda.

Resolutivo Cuarto.- El Honorable Ayuntamiento Municipal de Venustiano Ca-
rranza, Chiapas, deberá informar en su oportunidad al Honorable Congreso 
del Estado o a la Comisión Permanente en su caso, del uso que haga de la pre-
sente autorización.

Resolutivo Quinto.- La presente autorización no exime del fincamiento de 
responsabilidades que pueda realizar el Órgano de Fiscalización Superior del 
Congreso del Estado, por las irregularidades que cometa el Ayuntamiento de 
cuenta, que tengan relación con el presente asunto.

Resolutivo Sexo.- Es de comunicarse la presente autorización al Ayuntamiento 
de referencia, para los efectos conducentes.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los Diputados pre-
sentes de la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura Cons-
titucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo cele-
brada en el Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
a los 27 días del mes de Enero de 2016.

Atentamente
Por la Comisión de Hacienda.

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Presidente

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas
Vicepresidente

Dip. Marcos Valanci Búzali
Secretario

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Vocal

Dip. María Elena Villatoro Culebro
Vocal

Dip. Elizabeth Escobedo Morales
Vocal

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al Dictamen de fecha 27 de Enero del 
año 2016, que emite la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legisla-
tura del Congreso del Estado, por el que autoriza al Ayuntamiento Constitu-
cional de Venustiano Carranza, Chiapas, para desincorporar del patrimonio 
municipal, un predio ubicado a un costado del CERESO Municipal, con su-
perficie de 2,500.00 Metros Cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor 
del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, mismo 
que será destinado para la construcción del Juzgado de Control y Tribunal de 
Enjuiciamiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
DESPACHO DEL C. SECRETARIO

OFICIO NÚMERO: SGG/0041/2016
Tuxtla Gutiérrez Chiapas;
26 de enero de 2016.

Ciudadanos Diputados Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Ho-
norable Congreso del Estado.
PRESENTES.

Por instrucciones del Ciudadano Gobernador del Estado, y de conformidad 
con lo prescrito en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado de 
Chiapas; 27 fracción I, y 28, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública del Estado, me permito remitir a esa Honorable Soberanía Popular 
la Siguiente Iniciativa de:

• Decreto por el que se Autoriza al Ejecutivo del Estado a Desincorpora-
ción Vía Permuta, el predio propiedad de Gobierno del Estado, denominado 
Fracciones Quinta y Sexta del Fraccionamiento “La Magdalena” y “San José 
El Parral” con superficie de 04-56-51.732 hectáreas, por el predio reconocido 
como parcela 22Z-1 del Ejido “El Zapote” con superficie de 04-54-92.762 hec-
táreas, propiedad del Instituto Nacional de Salud Pública, ambos ubicados en la 
Ciudad de Tapachula, Chiapas; mismo que servirá para la reconstrucción de la 
Costa Chiapas (Libramiento Ferroviario).

Sin otro Particular, me es grato reiterarles la seguridad de mi alta y distinguida 
consideración.

Atentamente

Lic. Juan Carlos Gómez Aranda 
Secretario General de Gobierno.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
DESPACHO DEL C. SECRETARIO 

OFICIO NUMERO: SGG/0042/2016
Tuxtla Gutiérrez Chiapas;
26 de enero de 2016.

Ciudadanos Diputados Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Ho-
norable Congreso del Estado.
PRESENTES.

Por instrucciones del Ciudadano Gobernador del Estado, y de conformidad 
con lo prescrito en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado de 
Chiapas; 27 fracción I, y 28, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública del Estado, me permito remitir a esa Honorable Soberanía Popular 
la Siguiente Iniciativa de:

• Decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado la Desincorpora-
ción Vía donación, del Patrimonio Estatal una fracción de terreno con superfi-
cie de: 1,103.281 metros cuadrados, que forman parte del predio denominado 
“Santa Anita”, localizado en el municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas; 
a favor del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, 
única y exclusivamente para ser utilizado para la construcción del Juzgado de 
Garantía y Tribunal de Juicio Oral.

Sin otro particular, me es grato reiterarle la seguridad de mi alta y distinguida 
consideración.
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Atentamente

Lic. Juan Carlos Gómez Aranda
Secretario General de Gobierno.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
Febrero 02 de 2016.

CC. Diputadas y Diputados Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado de Chiapas.
Presentes.

Por este medio y con fundamento en lo establecido en los artículos 34 fracción 
II y 97 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, me permito remitirle 
para su trámite legislativo correspondiente, las siguientes Iniciativas de:

• Decreto por el que se reforma el Artículo 29 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Chiapas.

• Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Transportes del Estado de Chiapas.

Sin otro particular. Le reitero mis distinguidas consideraciones.

Atentamente

Dip. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar.
Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Es-

tado.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
H. CONGRESO

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
Enero 29 de 2016.

C. Dip. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar.
Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Chiapas.
Presente.

Por este medio y con fundamento en lo establecido en los artículos 34 fracción 
II y 97 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, me permito remitirle 
para su trámite legislativo correspondiente, la Iniciativa de Decreto por el que 
se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Chiapas.

Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones.

Atentamente

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas.
Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Es-

tado.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CHIAPAS.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
04 de Enero de 2016.

DIP. EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR.
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS.
PRESENTE.

El que suscribe Mtro, Mauricio Mendoza Castañeda, en mi calidad de repre-
sentante Propietario del Partido Verde Ecologista de México, personalidad que 
tengo debidamente acreditada ante el H. Consejo General del Instituto de Elec-
ciones y Participación Ciudadana, y por instrucciones de la dirigencia Estatal 
del partido que represento, vengo en términos establecidos en el artículo 69 
parte in fine de la Constitución Política del Estado de Chiapas, vengo respetuo-
samente a solicitar se dé tramite favorable a la renuncia presentada por el ciu-
dadano C. Andrés Ruiz Hernández regidor por el principio de representación 
proporcional; en el municipio en el municipio de Larráinzar, Chiapas; y some-
ter a la consideración a esa Honorable representación popular, la sustitución 
por el ciudadano C. Manuel Ruiz Hernández, militante distinguido, quien fuera 
favorecido para esta designación con el respaldo y apoyo de la militancia del 
referido municipio, así mismo por haber sido favorecido por usos y costumbres 
y contar con el aval de esta dirigencia Estatal.

Municipio/Renuncia/Sustituye
Larráinzar/C. Andrés Ruiz Hernández/C. Manuel Ruiz Hernández.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

“AMOR, JUSTICIA Y LIBERTAD”

MTRO. MAURICIO MENDOZA CASTAÑEDA
REPRESENTANTE PROPIETARIO.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PIJIJIAPAN, 
CHIAPAS. 2015-2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: SECRETARIA TÉCNICA
OFICIO No: PM/ST/044/2015

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

PIJIJIAPAN, CHIAPAS, 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015.

DIP. EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTA-
DO DE CHIAPAS.
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

EN RELACIÓN AL OFICIO No. PM/SM/1120/2015, DE FECHA 31 DE 
AGOSTO DEL AÑO 2015 SUSCRITO POR EL DR. PEDRO HUGO IBARRA 
CAMPERO Y DR. ABEL ESPINOSA PEÑA, PRESIDENTE Y SECRETARIO 
MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE DEL PERIODO 2012-2015, (SE ANE-
XA COPIA DEL OFICIO) MEDIANTE EL CUAL DIERON RESPUESTA AL 
OFICIO NÚM. 0000488, DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2015 SUSCRITO 
POR EL C. JOSÉ GUILLERMO TOLEDO MOGUEL, DIPUTADO SECRE-
TARIO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, MEDIANTE EL 
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CUAL SOLICITÓ COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA PÚBLICA O 
ANTECEDENTES REGISTRALES CON LA CUAL SE ACREDITE FEHA-
CIENTEMENTE LA PROPIEDAD MUNICIPAL DE CINCO SUPERFICIES 
DE TERRENOS DE 124.46, 208.00, 116.87, 800.00 Y 285.98 EN METROS 
CUADRADOS A DESINCORPORAR A FAVOR DE LAS CIUDADANAS 
CONCEPCIÓN CRUZ RÍOS, DELI MENESES ESCOBAR, MARÍA DE JESÚS 
OCAÑA SOLÍS, ELDA LLUDID VILLATORO BRUNO Y ESTRELLA HER-
NÁNDEZ CRUZ, SUPERFICIES DE TERRENO QUE PERTENECEN AL 
FUNDO LEGAL DEL PUEBLO AUTORIZADO MEDIANTE ACTA DE SE-
SIÓN PRIVADA EXTRAORDINARIA DE CABILDO No. 143, DE FECHA 25 
DE JUNIO DEL AÑO 2015, ( SE ANEXA COPIA DEL ACTA).

POR LO ANTERIOR, DE LA MANERA MAS ATENTA, SOLICITO SU VA-
LIOSO APOYO CON LA FINALIDAD QUE SE CONTINÚE CON EL TRÁ-
MITE PARA DESINCORPORAR DICHOS PREDIOS, A FAVOR DE LAS 
PERSONAS ANTES MENCIONADAS.

SIN OTRO PARTICULAR, LE REITERO MI AGRADECIMIENTO Y ME 
SUSCRIBO DE SU PERSONA, EXPRESÁNDOLE CONSIDERACIONES Y 
ALTA ESTIMA.

ATENTAMENTE

LIC. ARISTEO TRINIDAD NOLASCO
PRESIDENTE MUNICIPAL.
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SESIÓN ORDINARIA
10 DE FEBRERO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
CELEBRADA  EL  DÍA  3  DE FEBRERO  DE 2016.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO 
POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO A DESINCORPORAR 
VÍA PERMUTA, EL PREDIO PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, 
DENOMINADO FRACCIONES QUINTA Y SEXTA DEL FRACCIONAMIENTO “LA 
MAGDALENA” Y “SAN JOSÉ EL PARRAL”, CON SUPERFICIE DE 04-56-51.732 
HECTÁREAS, POR EL PREDIO RECONOCIDO COMO PARCELA 22Z-1 DEL EJIDO 
“EL ZAPOTE”, CON SUPERFICIE DE 04-54-92.762 HECTÁREAS, PROPIEDAD 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA, AMBOS UBICADOS EN 
LA CIUDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS; MISMO QUE SERVIRÁ PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA NUEVO TRAZO PARA LA RECONSTRUCCIÓN 
DE LA COSTA DE CHIAPAS (LIBRAMIENTO FERROVIARIO). 

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR 
EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO A DESINCORPORAR VÍA 
DONACIÓN, DEL PATRIMONIO ESTATAL UNA FRACCIÓN DE TERRENO CON 
SUPERFICIE DE: 1,103.281 METROS CUADRADOS, QUE FORMAN PARTE DEL 
PREDIO DENOMINADO “SANTA ANITA”, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO 
DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS; A FAVOR DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, ÚNICA Y 
EXCLUSIVAMENTE PARA SER UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
JUZGADO DE GARANTÍA Y TRIBUNAL DE JUICIO ORAL.

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A LOS EXPEDIENTES 
PRESENTADOS POR ELO HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN, 
CHIAPAS, POR MEDIO DE LOS CUALES SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA 
DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, CINCO TERRENOS, PARA 
ENAJENARLOS VIA DONACIÓN A FAVOR DE IGUAL NÚMERO DE PERSONAS 
DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, CON EL OBJETO DE PROMOVER 
EL ORDENAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA; 
PREDIOS UBICADOS. EN LOS BARRIOS NUEVO MÉXICO, EL NARANJAL Y EN 
COLONIAS CENTRO Y OBRERA DE ESE MUNICIPIO.

5. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DEL PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA A LOS PODERES EJECUTIVO Y JUDICIAL DEL ESTADO 
Y A LOS HONORABLES AYUNTAMIENTOS DE TUXTLA GUTIÉRREZ Y SAN 
CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, PARA QUE EN EL MARCO DE LA VISITA 
DEL PAPA FRANCISCO, JEFE DEL ESTADO VATICANO, SUSPENDAN SUS 
ACTIVIDADES LABORALES EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON 
LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LAS SEGURIDAD CIUDADANA Y AGILIZAR 
EL TRÁNSITO VEHICULAR, FACILITANDO CON ELLO EL RECORRIDO PAPAL 
EN AMBAS CIUDADES DEL ESTADO, PRESENTADO POR LOS INTEGRANTES 

DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

6. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN CARLOS 
GOMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL 
CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, LAS INICIATIVAS SIGUIENTES: 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO A 
DESINCORPORAR VIA DONACIÓN A TITULO GRATUITO DEL PATRIMONIO ESTATAL, 
EL PREDIO IDENTIFICADO COMO “201 Z1 P1/1”, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE 
BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, CHIAPAS; A FAVOR DEL GOBIERNO FEDERAL, A 
TRAVÉS DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES 
(INDAABIN), PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL “CRUCE FRONTERIZO NUEVA ORIZABA”.

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL 
ESTADO A DESINCORPORAR VIA DONACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL, LA 
SUPERFICIE DE 1,790.183 METROS CUADRADOS, UBICADOS EN LA CALLE 
CENTRAL SUR Y SEGUNDA AVENIDA SUR PONIENTE, EN LA CABECERA 
MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, CHIAPAS; A FAVOR DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, CHIAPAS; ÚNICA Y 
EXCLUSIVAMENTE PARA CONTINUAR SIENDO OCUPADO POR EL “MERCADO 
PÚBLICO”.

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL 
ESTADO A DESINCORPORAR VIA DONACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL, 
LA SUPERFICIE DE 1,415.855 METROS CUADRADOS, CONFORMADA POR 
EL POLIGONO 1, CON SUPERFICIE DE 715.691 (EDIFICIO TERMINAL) Y 
POLIGONO 2, CON SUPERFICIE DE 700.164 METROS CUADRADOS, (EDIFICIO 
DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO), PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL 
ESTADO, UBICADO EN CARRETERA EMILIANO ZAPATA KILOMETRO 1.9 
DE LA DELEGACIÓN TERÁN DE ESTA CIUDAD; A FAVOR DEL GOBIERNO 
FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL.

7. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN 
CARLOS GOMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR 
MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, LA INICIATIVA 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN MATERIA DE 
MEJORA REGULATORIA.

8. LECTURA DE LA SOLICITUD DE LICENCIA POR TIEMPO INDEFINIDO 
PARA SEPARARSE DEL CARGO DE PRESIDENTA MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE  OXCHUC, CHIAPAS, PRESENTADA POR LA CIUDADANA 
MARIA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ 

9. PROPUESTA PARA CONVOCAR AL SEGUNDO PERIODO 
EXTRAORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER  RECESO 
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL; DE ESTA SEXAGÉSIMA 
SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.

10. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
10 DE FEBRERO DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA DIEZ DE FEBRERO DE DOS 
MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA POR LA COMI-
SIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIA-
PAS.

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Doce Horas con Tres 
minutos del día DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, se reunieron 
en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, con el objeto 
de celebrar Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente que fungirá durante 
el Primer Receso del Primer año de Ejercicio Constitucional de la Sexagési-
ma Sexta Legislatura; El Diputado Presidente dijo: “VA A DAR INICIO LA 
SESIÓN ORDINARIA DE ESTA COMISIÓN PERMANENTE, POR LO QUE 
SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO 
ZEBADÚA, PASAR LISTA DE ASISTENCIA A EFECTO DE VERIFICAR EL 
QUÓRUM LEGAL”. Acto seguido la Diputada Secretaria pasó lista de asis-
tencia, estando presentes los siguientes legisladores: Diputado Oscar Eduardo 
Ramírez Aguilar, Diputada Judith Torres Vera, Diputada Silvia Lilian Garcés 
Quiroz, Diputada Alejandra Cruz Toledo Zebadúa, Diputado Fidel Álvarez To-
ledo y Diputado Isaías Aguilar Gómez; Presidente, Vice-presidentas, Secretaria, 
Pro-Secretarios respectivamente.- Una vez que la legisladora dio cumplimiento 
a esta disposición y al comprobar el quórum legal dijo: “HAY QUÓRUM, DI-
PUTADO PRESIDENTE”.- Obra en poder de esta secretaria la licencia del Di-
putado Límbano Domínguez Román.- Seguidamente El Diputado Presidente 
dijo: HABIENDO QUÓRUM, SE ABRE LA SESIÓN”.- (Tocó el timbre); y agre-
gó: “SOLICITO AL DIPUTADO PRO-SECRETARIO EN FUNCIONES DE 
SECRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, HAGA DEL CONOCIMIENTO 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE 
SESIÓN”.- El Diputado Pro-Secretario en funciones de Secretario dio cumpli-
miento a lo solicitado y expresó: “EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE 
SESIÓN ES EL SIGUIENTE”.
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN CELEBRADA EL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2016.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO 
A DESINCORPORAR VÍA PERMUTA, EL PREDIO PROPIEDAD DE GO-
BIERNO DEL ESTADO, DENOMINADO FRACCIONES QUINTA Y SEXTA 
DEL FRACCIONAMIENTO “LA MAGDALENA” Y “SAN JOSÉ EL PARRAL”, 
CON SUPERFICIE DE 04-56-51.732 HECTÁREAS, POR EL PREDIO RECO-
NOCIDO COMO PARCELA 22Z-1 DEL EJIDO “EL ZAPOTE”, CON SUPER-
FICIE DE 04-54-92.762 HECTÁREAS, PROPIEDAD DEL INSTITUTO NA-
CIONAL DE SALUD PÚBLICA, AMBOS UBICADOS EN LA CIUDAD DE 
TAPACHULA, CHIAPAS; MISMO QUE SERVIRÁ PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE LA OBRA NUEVO TRAZO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE 
LA COSTA DE CHIAPAS (LIBRAMIENTO FERROVIARIO).
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-

SENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO A 
DESINCORPORAR VÍA DONACIÓN, DEL PATRIMONIO ESTATAL UNA 
FRACCIÓN DE TERRENO CON SUPERFICIE DE: 1,103.281 METROS CUA-
DRADOS, QUE FORMAN PARTE DEL PREDIO DENOMINADO “SANTA 
ANITA”, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍN-
GUEZ, CHIAPAS; A FAVOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PO-
DER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE 
PARA SER UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 
GARANTÍA Y TRIBUNAL DE JUICIO ORAL.
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A LOS EXPEDIENTES 
PRESENTADOS POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN, 
CHIAPAS, POR MEDIO DE LOS CUALES SOLICITA AUTORIZACIÓN 
PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, CINCO TE-
RRENOS, PARA ENAJENARLOS VÍA DONACIÓN A FAVOR DE IGUAL 
NÚMERO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, CON 
EL OBJETO DE PROMOVER EL ORDENAMIENTO Y REGULARIZACIÓN 
DE LA TENENCIA DE LA TIERRA; PREDIOS UBICADOS. EN LOS BA-
RRIOS NUEVO MÉXICO, EL NARANJAL Y EN COLONIAS CENTRO Y 
OBRERA DE ESE MUNICIPIO.
5. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DEL PUNTO DE ACUER-
DO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PODERES EJECUTIVO Y JUDICIAL 
DEL ESTADO Y A LOS HONORABLES AYUNTAMIENTOS DE TUXTLA 
GUTIÉRREZ Y SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, PARA QUE 
EN EL MARCO DE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO, JEFE DEL ESTA-
DO VATICANO, SUSPENDAN SUS ACTIVIDADES LABORALES EL DÍA 15 
DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE GARANTI-
ZAR LAS SEGURIDAD CIUDADANA Y AGILIZAR EL TRÁNSITO VEHI-
CULAR, FACILITANDO CON ELLO EL RECORRIDO PAPAL EN AMBAS 
CIUDADES DEL ESTADO, PRESENTADO POR LOS INTEGRANTES DE 
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA.
6. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN 
CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 
POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, LAS 
INICIATIVAS SIGUIENTES:
 INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJE-
CUTIVO DEL ESTADO A DESINCORPORAR VÍA DONACIÓN A TITULO 
GRATUITO DEL PATRIMONIO ESTATAL, EL PREDIO IDENTIFICADO 
COMO “201 Z1 P1/1”, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE BENEMÉRI-
TO DE LAS AMÉRICAS, CHIAPAS; A FAVOR DEL GOBIERNO FEDERAL, 
A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIE-
NES NACIONALES (INDAABIN), PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL “CRU-
CE FRONTERIZO NUEVA ORIZABA”.
 INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECU-
TIVO DEL ESTADO A DESINCORPORAR VÍA DONACIÓN DEL PATRI-
MONIO ESTATAL, LA SUPERFICIE DE 1,790.183 METROS CUADRADOS, 
UBICADOS EN LA CALLE CENTRAL SUR Y SEGUNDA AVENIDA SUR 
PONIENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, CHIA-
PAS; A FAVOR DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
SAN FERNANDO, CHIAPAS; ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA CON-
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TINUAR SIENDO OCUPADO POR EL “MERCADO PÚBLICO”.
 INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECU-
TIVO DEL ESTADO A DESINCORPORAR VÍA DONACIÓN DEL PATRI-
MONIO ESTATAL, LA SUPERFICIE DE 1,415.855 METROS CUADRADOS, 
CONFORMADA POR EL POLÍGONO 1, CON SUPERFICIE DE 715.691 
(EDIFICIO TERMINAL) Y POLÍGONO 2, CON SUPERFICIE DE 700.164 
METROS CUADRADOS, (EDIFICIO DE ACCESO Y ESTACIONAMIEN-
TO), PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, UBICADO EN CARRE-
TERA EMILIANO ZAPATA KILOMETRO 1.9 DE LA DELEGACIÓN TE-
RÁN DE ESTA CIUDAD; A FAVOR DEL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS 
DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL.
7. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN 
CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 
POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, LA INI-
CIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPO-
SICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIA-
PAS, EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA.
8. LECTURA DE LA SOLICITUD DE LICENCIA POR TIEMPO INDE-
FINIDO PARA SEPARARSE DEL CARGO DE PRESIDENTA MUNICIPAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE OXCHUC, CHIAPAS, PRESENTADA POR LA 
CIUDADANA MARÍA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ.
9. PROPUESTA PARA CONVOCAR AL SEGUNDO PERIODO EX-
TRAORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER RE-
CESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL; DE ESTA 
SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO.
10. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ DADO A CONOCER EL OR-
DEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- 
Posteriormente El Diputado Presidente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPA-
ÑEROS LEGISLADORES… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPEN-
SE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, 
YA QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNO DE 
LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES Y COMPAÑERAS LEGISLADO-
RAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA COMISIÓN 
PERMANENTE SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR... LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLA-
DORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO 
LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los legisladores presen-
tes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la lectu-
ra del acta de la sesión anterior, por lo que el Diputado Presidente agregó: 
“APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA 
DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 
PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PROPIO CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN 
EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2016… 
CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 136 DEL REGLAMENTO INTE-
RIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, EN VOTACIÓN 
ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE 
APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS Y 
LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MA-
NIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores 
que estaban a favor levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que 
se discute, por lo que el Diputado Presidente agregó: “ESTÁ APROBADA POR 
UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente el Di-
putado Presidente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADO-
RES… LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN USO DE LAS FACULTADES 
QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN CUARTA DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO Y EN CUM-

PLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 80 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO… …PRESENTA DIC-
TAMEN ESCRITO, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL 
QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO A DESINCORPORAR 
VÍA PERMUTA, EL PREDIO PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, 
DENOMINADO FRACCIONES QUINTA Y SEXTA DEL FRACCIONA-
MIENTO “LA MAGDALENA” Y “SAN JOSÉ EL PARRAL”, CON SUPERFICIE 
DE 04-56-51.732 HECTÁREAS, POR EL PREDIO RECONOCIDO COMO 
PARCELA 22Z-1 DEL EJIDO “EL ZAPOTE”, CON SUPERFICIE DE 04-54-
92.762 HECTÁREAS, PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE SA-
LUD PÚBLICA, AMBOS UBICADOS EN LA CIUDAD DE TAPACHULA, 
CHIAPAS; MISMO QUE SERVIRÁ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
OBRA NUEVO TRAZO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DE 
CHIAPAS (LIBRAMIENTO FERROVIARIO)… POR LO QUE SOLICITO A 
LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, 
DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”. La legis-
ladora dio lectura al dictamen de referencia, del cual se transcriben los siguien-
tes puntos de los resolutivos.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
32, fracción IV y 39, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a 
la Comisión de Hacienda le fue turnada para su estudio y dictamen, Iniciativa 
de decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a desincorporar vía 
permuta, el predio propiedad de Gobierno del Estado, denominado fracciones 
quinta y sexta del fraccionamiento “La Magdalena” y “San José El Parral”, con 
superficie de 04-56-51.732 hectáreas, por el predio reconocido como parcela 
22Z-1, del ejido “El Zapote”, con superficie de 04-54-92.762 hectáreas, propie-
dad del Instituto Nacional de Salud Pública, ambos ubicados en la Ciudad de 
Tapachula, Chiapas; mismo que servirá para la construcción de la obra nuevo 
trazo para la reconstrucción de la Costa Chiapas (Libramiento Ferroviario); y, 
RESOLUTIVO.- Resolutivo Único.- Es de aprobarse la Iniciativa de decreto por 
el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a desincorporar vía permuta, el predio 
propiedad de Gobierno del Estado, denominado fracciones quinta y sexta del 
fraccionamiento “La Magdalena” y “San José El Parral”, con superficie de 04-56-
51.732 hectáreas, por el predio reconocido como parcela 22Z-1, del ejido “El 
Zapote”, con superficie de 04-54-92.762 hectáreas, propiedad del Instituto Na-
cional de Salud Pública, ambos ubicados en la Ciudad de Tapachula, Chiapas; 
mismo que servirá para la construcción de la obra nuevo trazo para la recons-
trucción de la Costa Chiapas (Libramiento Ferroviario), para quedar como si-
gue: ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Es-
tado a Desincorporar Vía Permuta, el predio propiedad de Gobierno del Estado, 
denominado Fracciones Quinta y Sexta del Fraccionamiento “La Magdalena” y 
“San José El Parral”, con superficie de 04-56-51.732 hectáreas, por el predio re-
conocido como Parcela 22Z-1 del Ejido “El Zapote”, con superficie de 04-54-
92.762 hectáreas, propiedad del Instituto Nacional de Salud Pública, ambos 
ubicados en la Ciudad de Tapachula, Chiapas.- ARTÍCULO SEGUNDO.- Se 
faculta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y/o al Consejero Jurídico del 
Gobernador del Estado, a celebrar el contrato de permuta público correspon-
diente, con el Instituto Nacional de Salud Pública; conforme a los requisitos y 
formalidades que la ley exige para tal acto.- ARTÍCULO TERCERO.- El Ejecu-
tivo del Estado informará en su oportunidad al Honorable Congreso del Esta-
do, del uso que haga de las facultades concedidas en el presente ordenamiento.- 
TRANSITORIO.- Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.- El Ejecutivo del 
Estado dispondrá que se publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.- 
Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura Consti-
tucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo 
celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutié-
rrez, a los 08 días del mes de Febrero del 2016.- Al finalizar la lectura de los re-
solutivos, la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN DI-
PUTADO PRESIDENTE”.- Enseguida el Diputado Presidente dijo: “CON 
FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL 
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REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DIS-
CUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS 
LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGU-
MENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFES-
TARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legisla-
dor levantó la mano para argumentar en contra o a favor del dictamen 
presentado, por lo que el Diputado Presidente agregó: “EN VOTACIÓN ECO-
NÓMICA, SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUE-
BA EL DICTAMEN PRESENTADO… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGIS-
LADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO 
LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los legisladores presen-
tes levantaron la mano votando por la afirmativa del dictamen presentado, por 
lo que el Diputado Presidente agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD, 
CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Se-
guidamente el Diputado Presidente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑE-
ROS LEGISLADORES… LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN CUAR-
TA DE LA LEY ORGÁNICA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 80 DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO… PRE-
SENTA DICTAMEN ESCRITO, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRE-
TO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO A 
DESINCORPORAR VÍA DONACIÓN, DEL PATRIMONIO ESTATAL UNA 
FRACCIÓN DE TERRENO CON SUPERFICIE DE: 1,103.281 METROS CUA-
DRADOS, QUE FORMAN PARTE DEL PREDIO DENOMINADO “SANTA 
ANITA”, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍN-
GUEZ, CHIAPAS; A FAVOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PO-
DER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE 
PARA SER UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 
GARANTÍA Y TRIBUNAL DE JUICIO ORAL… POR LO QUE SOLICITO 
AL DIPUTADO SECRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DE LECTURA 
A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura 
al dictamen de referencia, del cual se transcriben los siguientes puntos de los 
resolutivos.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción IV 
y 39, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de 
Hacienda le fue turnada para su estudio y dictamen, Iniciativa de decreto por el 
que se autoriza al Ejecutivo del Estado a desincorporar vía donación, del patri-
monio estatal, una fracción de terreno con superficie de: 1,103.281 metros cua-
drados, que forman parte del predio denominado: “Santa Anita”, localizado en 
el Municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas, a favor del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, única y exclusivamente 
para ser utilizado con la construcción del Juzgado de Garantía y Tribunal de 
Juicio Oral; y, RESOLUTIVO.- Resolutivo Único.- Es de aprobarse la Iniciativa 
de decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a desincorporar vía 
donación, del patrimonio estatal, una fracción de terreno con superficie de: 
1,103.281 metros cuadrados, que forman parte del predio denominado: “Santa 
Anita”, localizado en el Municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas, a favor 
del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, única y 
exclusivamente para ser utilizado con la construcción del Juzgado de Garantía 
y Tribunal de Juicio Oral, para quedar como sigue: Artículo Primero.- Se auto-
riza al Ejecutivo del Estado enajenar vía donación, a favor del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, única y exclusivamente 
para la construcción del Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral, la frac-
ción de terreno con superficie de 1,103.281 metros cuadrados, que serán segre-
gadas del predio denominado: “Santa Anita”, localizado en el Municipio de Co-
mitán de Domínguez, Chiapas, que cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: Al Noreste: 33.042 metros, con instalaciones del Centro de Rein-
serción Social Número 10; Al Sureste: 33.405 metros, con instalaciones del 
Centro de Reinserción Social Número 10; Al Noroeste: 33.404 metros, con Ca-
mino a Chichima El Sabinal; y Al Suroeste: 33.014 metros, con instalaciones del 
Centro de Reinserción Social Número 10.- Artículo Segundo.- Es condición 

expresa de que si al inmueble de referencia, se le llegara a dar un uso distinto al 
señalado en el artículo anterior o no haya sido ocupado dentro del término de 
los cinco años siguientes a la publicación del Decreto en el Periódico Oficial del 
Estado, el mismo regresará a formar parte del Patrimonio del Estado.- Artículo 
Tercero.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo y/o al Consejero Jurídico del 
Gobernador del Estado, para que por Acuerdo Administrativo, escritura públi-
ca o privada, otorgue el derecho de propiedad a favor del Consejo de la Judica-
tura del Estado de Chiapas.- Artículo Cuarto.- El Ejecutivo del Estado informa-
rá en su oportunidad al Honorable Congreso del Estado, del uso que haga de las 
facultades concedidas en el presente ordenamiento.- TRANSITORIO.- Artícu-
lo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publica-
ción en el Periódico Oficial del Estado.- El Ejecutivo del Estado dispondrá que 
se publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.- Así lo resolvieron y 
dictaminaron por Unanimidad de votos, los diputados presentes de la Comi-
sión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable 
Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 08 días del mes de 
Febrero del 2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado Secreta-
rio expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN DIPUTADO PRESIDENTE”.- En-
seguida el Diputado Presidente dijo: “CON FUNDAMENTO EN LA FRAC-
CIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRE-
SENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HA-
CER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FA-
VOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO 
LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano para argu-
mentar en contra o a favor del dictamen presentado, por lo que el Diputado 
Presidente agregó: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA 
COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBA EL DICTAMEN PRESENTA-
DO… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA 
AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- 
En ese momento todos los legisladores presentes levantaron la mano votando 
por la afirmativa del dictamen presentado, por lo que el Diputado Presidente 
agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD CÓRRANSE LOS TRÁMITES 
LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presi-
dente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… LA 
COMISIÓN DE HACIENDA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CON-
FIERE EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN CUARTA DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO Y EN CUMPLIMIENTO A 
LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 80 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO… PRESENTA DICTAMEN ESCRI-
TO, RELATIVO A LOS EXPEDIENTES PRESENTADOS POR EL HONORA-
BLE AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS, POR MEDIO DE LOS 
CUALES SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PA-
TRIMONIO MUNICIPAL, CINCO TERRENOS, PARA ENAJENARLOS VÍA 
DONACIÓN A FAVOR DE IGUAL NÚMERO DE PERSONAS DE ESCASOS 
RECURSOS ECONÓMICOS, CON EL OBJETO DE PROMOVER EL ORDE-
NAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA; 
PREDIOS UBICADOS. EN LOS BARRIOS NUEVO MÉXICO, EL NARAN-
JAL Y EN COLONIAS CENTRO Y OBRERA DE ESE MUNICIPIO… POR LO 
QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TO-
LEDO ZEBADÚA, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL 
DICTAMEN”.- La legisladora dio lectura al dictamen de referencia, del cual se 
transcriben los siguientes puntos de los resolutivos.- Con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 32, Fracción IV y 39 Fracción IV, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turnado para su es-
tudio y dictamen, los expedientes técnicos presentados por el Honorable Ayun-
tamiento Constitucional de Pijijiapan, Chiapas, por medio de los cuales solicita 
autorización para desincorporar del Patrimonio Municipal, Cinco terrenos, 
para enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos 
recursos económicos, con el objeto de promover el ordenamiento y regulariza-
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ción de la tenencia de la tierra; predios ubicados en los Barrios Nuevo México 
y el Naranjal, y en las Colonias Centro y Obrera, de ese Municipio; y, RESOLU-
TIVO.- Resolutivo Primero.- Es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de Pijijiapan, Chiapas, para desincorporar del Patrimonio Mu-
nicipal, Cinco terrenos, para enajenarlos vía donación a favor de igual número 
de personas de escasos recursos económicos, con el objeto de promover el or-
denamiento y regularización de la tenencia de la tierra; predios ubicados en los 
Barrios Nuevo México y el Naranjal, y en las Colonias Centro y Obrera, de ese 
Municipio. Con los antecedentes de propiedad, superficies de los terrenos y los 
nombres de los beneficiarios, descritos en el considerando único del presente 
dictamen.- Resolutivo Segundo.- Es condición expresa que los 5 lotes de terre-
no objeto del presente ordenamiento legal, deberán destinarse única y exclusi-
vamente vía donación, a favor de las 5 personas de escasos recursos económi-
cos, mencionadas con sus respectivos lotes, en el considerando único del 
presente dictamen, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra, debien-
do regularizar dichos lotes en un plazo no mayor de un (1) año, contado a par-
tir de la presente autorización. Asimismo, los 5 beneficiarios deberán destinar 
el inmueble donado para la construcción de casa-habitación. Así también, esta-
rán impedidos de vender, ceder, hipotecar, embargar, permutar o celebrar otro 
contrato que tienda a transmitir la propiedad en forma onerosa o gratuita, en 
un lapso de 5 años contados a partir de la presente autorización. Cualquier 
contrato que se celebre contra las presentes disposiciones es nulo de pleno de-
recho y el lote con todas sus mejoras y acciones será revertido al Patrimonio 
Municipal.- Resolutivo Tercero.- Es de autorizarse al Presidente y Síndico Mu-
nicipal del Ayuntamiento Constitucional de Pijijiapan, Chiapas, para que una 
vez expedidos los Instrumentos Jurídicos de propiedad correspondientes, pro-
cedan a inscribirlos ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del 
Distrito Judicial que le corresponda.- Resolutivo Cuarto.- El Honorable Ayun-
tamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, deberá informar en su oportunidad 
al Honorable Congreso del Estado o a la Comisión Permanente en su caso, del 
uso que haga de la presente autorización.- Resolutivo Quinto.- La presente au-
torización no exime del fincamiento de responsabilidades que pueda realizar el 
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por las irregularida-
des que cometa el Ayuntamiento de cuenta que tengan relación con el presente 
asunto.- Resolutivo Sexto.- Es de comunicarse la presente autorización al Ayun-
tamiento de referencia para los efectos legales conducentes.- Así lo resolvieron 
y dictaminaron por Unanimidad de votos, los diputados presentes de la Comi-
sión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable 
Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 08 días del mes de 
Febrero de 2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, la Diputada Secreta-
ria expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- En-
seguida el Diputado Presidente dijo: “CON FUNDAMENTO EN LA FRAC-
CIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRE-
SENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HA-
CER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FA-
VOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO 
LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano para argu-
mentar en contra o a favor del dictamen presentado, por lo que el Diputado 
Presidente agregó: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA 
COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBA EL DICTAMEN PRESENTA-
DO… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA 
AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- 
En ese momento todos los legisladores presentes levantaron la mano votando 
por la afirmativa del dictamen presentado, por lo que el Diputado Presidente 
agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD, CÓRRANSE LOS TRÁMITES 
LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presi-
dente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… RECI-
BIMOS PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PODE-
RES EJECUTIVO Y JUDICIAL DEL ESTADO Y A LOS HONORABLES 

AYUNTAMIENTOS DE TUXTLA GUTIÉRREZ Y SAN CRISTÓBAL DE LAS 
CASAS, CHIAPAS, PARA QUE EN EL MARCO DE LA VISITA DEL PAPA 
FRANCISCO, JEFE DEL ESTADO VATICANO, SUSPENDAN SUS ACTIVI-
DADES LABORALES EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON 
LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LAS SEGURIDAD CIUDADANA Y 
AGILIZAR EL TRÁNSITO VEHICULAR, FACILITANDO CON ELLO EL 
RECORRIDO PAPAL EN AMBAS CIUDADES DEL ESTADO, PRESENTA-
DO POR LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍ-
TICA… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, FIDEL ÁL-
VAREZ TOLEDO, DE LECTURA AL DOCUMENTO DE CUENTA”.- En 
seguida el legislador dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar su lectura 
dijo: “ESTÁ LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Segui-
damente el Diputado Presidente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS 
LEGISLADORES… EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD PRESENTADA Y 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 99 DEL REGLAMENTO INTE-
RIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE 
PREGUNTAR A LA COMISIÓN PERMANENTE SI EL PUNTO DE ACUER-
DO PRESENTADO ES DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE U OB-
VIA RESOLUCIÓN, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DE-
SEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O 
A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO 
LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano para argu-
mentar en contra o a favor de la propuesta presentada por lo que el Diputado 
Presidente agregó: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA 
COMISIÓN PERMANENTE SI EL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO 
ES DE TRATARSE COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN… LAS 
LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATI-
VA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese mo-
mento todos los legisladores presentes levantaron la mano por la afirmativa de 
considerar como de urgente u obvia resolución la propuesta presentada, por lo 
que el Diputado Presidente expresó: “LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR 
LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.- 
Ningún legislador levantó la mano para votar por la negativa de la propuesta 
presentada, por lo que el Diputado Presidente manifestó: “APROBADO POR 
UNANIMIDAD ES DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE U OBVIA 
RESOLUCIÓN, EL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO… ESTÁ A DIS-
CUSIÓN LA PROPUESTA PRESENTADA, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS 
LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGU-
MENTAR EN CONTRA O A FAVOR DE LA MISMA, SÍRVANSE MANIFES-
TARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legisla-
dor levantó la mano para argumentar en contra o a favor de la propuesta 
presentada, por lo que el Diputado Presidente agregó: “EN VOTACIÓN ECO-
NÓMICA, SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUE-
BA LA PROPUESTA PRESENTADA… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGIS-
LADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO 
LEVANTANDO LA MANO.- En ese momento todos los legisladores presentes 
levantaron la mano por la afirmativa de la propuesta presentada, por lo que el 
Diputado Presidente dijo: LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA NE-
GATIVA, MANIFIÉSTENLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legisla-
dor levantó la mano votando por la negativa de la propuesta presentada, por lo 
que el Diputado Presidente manifestó: “APROBADO POR UNANIMIDAD… 
CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Se-
guidamente el Diputado Presidente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑE-
ROS LEGISLADORES… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL LICEN-
CIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE 
GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE DIVERSAS INICIATIVAS… 
POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA 
CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DE LECTURA AL OFICIO DE REMISIÓN”.- En 
seguida la legisladora dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar su lectura 
dijo: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Acto seguido El 
Diputado Presidente agregó: “TÚRNENSE A LA COMISIÓN DE HACIEN-
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DA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presi-
dente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… OFI-
CIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMI-
TE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, LA INICIATIVA DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITU-
CIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN MATERIA DE MEJORA 
REGULATORIA… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, 
FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DE LECTURA AL OFICIO DE REMISIÓN”.- El 
Legislador dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar su lectura dijo: “ESTÁ 
LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Acto seguido el Diputado 
Presidente agregó: “EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS AR-
TÍCULOS 28 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO Y 
155 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE 
ORDENA SU INSERCIÓN EN EL DIARIO DE LOS DEBATES; REMÍTASE 
PARA SU CONOCIMIENTO A TODOS LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN 
ESTA LEGISLATURA… Y TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- 
En seguida el Diputado Presidente manifestó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑE-
ROS LEGISLADORES… RECIBIMOS SOLICITUD DE LICENCIA POR 
TIEMPO INDEFINIDO PARA SEPARARSE DEL CARGO DE PRESIDENTA 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE OXCHUC, CHIAPAS, PRESEN-
TADA POR LA CIUDADANA MARÍA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ… POR 
LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ 
TOLEDO ZEBADÚA, DE LECTURA AL DOCUMENTO DE CUENTA.- En 
seguida la legisladora dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar su lectura 
dijo: “ESTÁ LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Acto 
seguido el Diputado Presidente agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GO-
BERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presidente dijo: “COMPAÑERAS Y 
COMPAÑEROS LEGISLADORES, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCU-
LO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y 
EL ARTÍCULO 2, PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTE 
PODER LEGISLATIVO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER 
QUE SE CONVOQUE PARA EL DÍA MARTES 16 DE FEBRERO DEL AÑO 
EN CURSO, A LAS 13:00 HORAS AL SEGUNDO PERIODO EXTRAORDI-
NARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, DE ESTA SEXAGÉSI-
MA SEXTA LEGISLATURA, PARA DAR TRÁMITE LEGISLATIVO A LOS 
SIGUIENTES ASUNTOS:
1. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITU-
CIONALES, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL 
SE CREA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIO-
NALES, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADI-
CIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA.
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIO-
NALES, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL SE REFOR-
MA EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD, COMUNICACIONES Y TRANS-
PORTES, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPORTES 
DEL ESTADO DE CHIAPAS.

5. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, 
RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL SE ADICIONAN DI-
VERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ES-
TADO DE CHIAPAS.
Acto seguido el Diputado Presidente manifestó: “ESTÁ A DISCUSIÓN LA 
PROPUESTA PARA CONVOCAR A PERIODO EXTRAORDINARIO, SI 
ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE 
LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O FAVOR DE LA PRO-
PUESTA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- Nin-
gún legislador levantó la mano para argumentar en contra o a favor de la pro-
puesta presentada, por lo que el Diputado Presidente dijo: “EN VOTACIÓN 
ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE 
APRUEBA CONVOCAR A PERIODO EXTRAORDINARIO… LAS LEGIS-
LADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, 
SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momen-
to todos los legisladores presentes levantaron la mano por la afirmativa para 
convocar a periodo extraordinario, por lo que el Diputado Presidente mani-
festó: “LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, MANIFIÉS-
TENLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano 
por la negativa para convocar a periodo extraordinario, por lo que el Dipu-
tado Presidente dijo: “APROBADA POR UNANIMIDAD, LA PROPUESTA 
PRESENTADA… EN CONSECUENCIA SE CONVOCA AL PLENO DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, AL SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO 
DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, PARA EL DÍA MARTES 16 DE 
FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A LAS TRECE HORAS; CON EL OBJETO 
DE DAR TRÁMITE LEGISLATIVO A LOS ASUNTOS ANTES MENCIONA-
DOS… PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO 
EN EL PÁRRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA LEY ORGÁ-
NICA DEL CONGRESO DEL ESTADO… EMÍTASE EL DECRETO CORRES-
PONDIENTE PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 
ESTADO”.- Seguidamente el Diputado Presidente dijo: ASUNTOS GENERA-
LES “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… CON FUNDA-
MENTO EN EL ARTÍCULO 122, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LOS COMPAÑEROS DIPUTADOS 
QUE DESEEN HACER USO DE LA PALABRA EN ASUNTOS GENERALES, 
INSCRÍBANSE PERSONALMENTE CON EL DIPUTADO SECRETARIO, 
FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- El diputa-
do secretario dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “NO SE INSCRIBIÓ 
NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Finalmente el Dipu-
tado Presidente agregó: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, 
SE LEVANTA LA PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE 
ASISTENCIA, Y CONVOCÁNDOLOS PARA LA SESIÓN EXTRAORDINA-
RIA DEL DÍA DE MAÑANA 11 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, A LAS 
DIECINUEVE HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO 
LAS DOCE HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA SECRETARIA
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA

DIPUTADO PRO-SECRETARIO
EN FUNCIONES DE SECRETARIO

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS
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Diputados Integrantes de la Comisión Permanente:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción IV y 39, fracción 
IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le 
fue turnada para su estudio y dictamen, Iniciativa de decreto por el que se au-
toriza al Ejecutivo del Estado a desincorporar vía permuta, el predio propiedad 
de Gobierno del Estado, denominado fracciones quinta y sexta del fracciona-
miento “La Magdalena” y “San José El Parral”, con superficie de 04-56-51.732 
hectáreas, por el predio reconocido como parcela 22Z-1, del ejido “El Zapote”, 
con superficie de 04-54-92.762 hectáreas, propiedad del Instituto Nacional de 
Salud Pública, ambos ubicados en la Ciudad de Tapachula, Chiapas; mismo que 
servirá para la construcción de la obra nuevo trazo para la reconstrucción de la 
Costa Chiapas (Libramiento Ferroviario); y,

Considerando

Que mediante oficio número SGG/0041/2016, de fecha 26 de Enero de 2016, 
el Licenciado Juan Carlos Gómez Aranda, Secretario General de Gobierno del 
Estado de Chiapas, remitió a este Poder Legislativo, el 02 de Febrero del pre-
sente año, Iniciativa de decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a 
desincorporar vía permuta, el predio propiedad de Gobierno del Estado, deno-
minado fracciones quinta y sexta del fraccionamiento “La Magdalena” y “San 
José El Parral”, con superficie de 04-56-51.732 hectáreas, por el predio recono-
cido como parcela 22Z-1, del ejido “El Zapote”, con superficie de 04-54-92.762 
hectáreas, propiedad del Instituto Nacional de Salud Pública, ambos ubicados 
en la Ciudad de Tapachula, Chiapas; mismo que servirá para la construcción 
de la obra nuevo trazo para la reconstrucción de la Costa Chiapas (Libramiento 
Ferroviario).

En consecuencia, en Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de esta Se-
xagésima Sexta Legislatura Local, de fecha 03 de Febrero de 2016, fue leído 
el oficio mencionado en el párrafo que antecede, y fue turnado con la citada 
Iniciativa, para su estudio y elaboración del dictamen, a la suscrita Comisión.

El Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018, en el “Eje 4 Chiapas Susten-
table” incluye como política pública, la Integración Territorial, estableciendo 
que la infraestructura de comunicaciones y transportes juega un papel clave 
para potencializar el desarrollo; y en Chiapas, por su falta o malas condiciones 
de éstos, dificultan la integración territorial y la comunicación de los chiapane-
cos y limitan la actividad productiva, incrementando los costos de producción 
disminuyendo por tanto, la rentabilidad de las actividades económicas de los 
chiapanecos.

En ese contexto, Chiapas por su posición estratégica como puerta hacia Centro-
américa, visiona un impor¬tante desarrollo en infraestructura y multimodal, 
que le permita detonar su potencial económico, a través de sus 557 kilómetros 
de vía ferroviaria, tres aeropuertos y su puerto de altura y cabotaje, conec¬tado 
con los mercados del Pacífico.

Dicho plan, contempla como objetivo el contar con una infraestructura de co-
municaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad eco-
nómica en Chiapas. Para alcanzar lo anterior se definen estrategias, como son: 
Desarrollar infraestructura estratégica de caminos y puentes considerando me-
didas de prevención de riesgos de desastres; conservar en buenas condiciones 
la infraestructura de comunicaciones terrestre, aérea y marítima; gestionar con 
la federación la rehabilitación del servicio ferroviario en la costa de Chiapas.

Considerando que la red ferroviaria en el tramo Arriaga-Ciudad Hidalgo en 
el año 2005, sufrió daños severos debido al fenómeno meteorológico Stan, 
afectándose con ello al transporte de carga de productos minerales, forestales, 
industriales y de chatarra, por lo que es necesario impulsar el desarrollo del 

transporte ferroviario, reactivando sus servicios.

En ese contexto, el Consejero Jurídico del Gobernador, mediante oficio número 
ICJyAL/1523/2012, de fecha 26 de noviembre del 2012, solicitó al Secretario 
General de Gobierno, iniciar el procedimiento administrativo de Desincorpo-
ración vía Permuta de las Fracciones Quinta y Sexta del Fraccionamiento “La 
Magdalena” y “San José El Parral”, propiedad de Gobierno del Estado, con una 
superficie de 04-56-51.732 hectáreas, por una fracción de Parcela número 22Z-
1 P1/1 del ejido El Zapote, propiedad del Instituto Nacional de Salud Pública 
con una superficie de 04-54-92.762 hectáreas, los dos ubicados en el Municipio 
de Tapachula, Chiapas.

La anterior petición encuentra su fundamentación en lo preceptuado en el artí-
culo 40 fracción III, de la Ley Patrimonial de la Administración Pública del Es-
tado de Chiapas, la cual faculta al Ejecutivo del Estado a desincorporar, previa 
autorización del Congreso, bajo la figura jurídica de la Permuta.

Para tales efectos, el Consejero Jurídico del C. Gobernador, remitió documen-
tales públicas con las que el Gobierno del Estado y el Instituto Nacional de 
Salud Pública, acreditan ser legítimos propietarios de los predios en mención y 
la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, dio 
inicio al procedimiento administrativo de desincorporación vía permuta, por 
lo que se radicó el expediente número SGG/SSAJ/DES/031/2012, de conformi-
dad con el artículo 36, fracción XXV del Reglamento Interior de la Secretaría 
General de Gobierno.

Por parte del Gobierno del Estado, Escritura Pública número 239 doscientos 
treinta y nueve, protocolo especial volumen número 4 cuatro de fecha 25 de 
julio del año 2012, pasada ante la fe del Lic. Octavio Esponda López, Notario 
Público número 127 del Estado de Chiapas, inscrita bajo el registro número 
15803 de fecha 26 de septiembre del 2012, en el Registro Público de la Propie-
dad y del Comercio del Distrito Judicial de Tapachula de Córdova y Ordóñez, 
Chiapas, en la que reza la compraventa, con superficie de 4-56-51.73 hectáreas, 
con la cual acredita la propiedad del inmueble.

De acuerdo con el Plano de Levantamiento Topográfico, validado por la Se-
cretaría de Infraestructura, mediante dictamen técnico de factibilidad de 
desincorporación vía permuta pronunciado por oficio número SI/SDUyOT/
DDU/012/00174/2013, el inmueble de referencia cuenta con una superficie to-
tal de 04-56-51.732 hectáreas, conforme al cuadro de construcción, compren-
didos dentro de las medidas y colindancias siguientes:

Al Norte: 270.301 M., con propiedad de la C. Ana Fabiola Reyero Rasgado.

Al Sur: /153.453 M., con propiedades particulares; compuesto de dos líneas rec-
tas que van de poniente a oriente, la primera 98.670 M. y la segunda 54.783 M.

Al Oriente:/259.220 M., Carretera Tapachula-Ejido Río Florido y terreno com-
puesto propiedad de la C. Ana Fabiola Reyero Rasgado de por medio; com-
puesto de tres líneas rectas, la primera de norte a sur 197.119 M., la segunda de 
oriente a poniente 25.288 M. y la tercera de norte a sur 36.813 M.

Al Poniente:/204.986 M., con propiedad de la C. Ana Fabiola Reyero Rasgado.

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN
LADO/RUMBO/DISTANCIA/V/COORDENADAS
EST/PV/Y/X
1/1,641,039.1432/571,409.5485
1/2/S17° 44`35.83” E/197.119/2/1,640,851.4010/571,469.6210
2/3/S 68° 37`18.68” W/25.288/3/1,640,842.1830/571,446.0730
3/4/S 13° 46`09.70” E/36.813/4/1,640,806.4280/571,454.8350
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4/5/S 47° 41` 34.42” W/54.783/5/1,640,769.5530/571,414.3200
5/6/S 48° 33` 03.98” W/98.670/6/1,640,704.2380/571,340.3620
6/7/N 40° 32`27.28” W/204.986/7/1,640,860.0156/571,207.1228
7/1/N 48° 29`39.19” E/270.301/1/1,641,039.1432/571,409.5485

SUPERFICIE= 04-56-51.732 HAS

Ahora bien, por cuanto hace el predio propiedad del Instituto Nacional de Salud 
Pública, acredita la propiedad según Escritura Pública número 14,696, catorce 
mil seiscientos noventa y seis, volumen número 324 trescientos veinticuatro, de 
fecha 12 de diciembre del 2008, pasada ante la fe del Lic. Norberto A. De Gyves 
Córdova, Notario Público número 24, inscrita bajo el registro número 1634, 
Libro 7-2008, Sección 1 Tomo 1, Compraventa, con superficie de 4-56-51.732 
hectáreas.

No obstante lo anterior, según el levantamiento topográfico conforme al cuadro 
de construcción georeferenciado, arrojó una superficie de 04-54-92.762 Hectá-
reas, comprendido dentro de las medidas y colindancias siguientes:

Al Noreste: 171.525 M., con parcela No. 20

Al Noroeste: 257.386 M, con parcela No. 16, compuesto por tres líneas rectas, 
la primera de sur a norte 88.912 M., la segunda de sur a norte 160.810 M. y la 
tercera de oriente a poniente 7.664 M.

Al Sureste: 263.32 M., con propiedad del C. Trinidad Aguilar Ruiz, compuesto 
de tres líneas rectas que van de sur a norte; la primera 96.216 M; la segunda 
161.148 M. y la tercera 5.956 M.

Al Suroeste: 175.184 M., con terreno del C. Carlos Caballero Pérez.

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN
LADO/RUMBO/DISTANCIA/V/COORDENADAS
EST/PV/Y/X
1/1,643,045.9460/569,551.3320
1/2/S 83° 44`14.70” E/7.664/2/1,643,045.1100/569,558.9500
2/3/S 28° 57`27.22” E/171.525/3/1,642,895.0290/569,641.9960
3/4/S 63° 56`02.48” W/5.956/4/1,642,892.4120/569,636.6460
4/5/S 61° 28`44.23” W/161.148/5/1,642,815.4670/569,495.0550
5/6/S 60° 53`30.82” W/96.216/6/1,642,768.6620/569,410.9910
6/7/N 26° 33`38.91” W/175.184/7/1,642,925.3570/569,332.6580
7/8/N 60° 50`16.99” E/88.912/8/1,642,968.6820/569,410.3000
8/1/N 61° 17`02.36” E/160.810/1/1,643,045.9460/569,551.3320

SUPERFICIE= 04-54-92.762 HAS

De acuerdo al Dictamen Técnico de Factibilidad de Desincorporación y de Uso 
y Destino del Suelo, emitido por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Orde-
namiento Territorial de la Secretaría de Infraestructura, mediante oficios núme-
ros SI/SDUyOT/DDU/012/00174/2013 y SI/SDUyOT/DDU/006/00173/2013, 
respectivamente, los predios en mención son factibles para los fines propuestos.

De acuerdo a los Certificados de libertad o gravamen, expedidos por el Delega-
do del Registro Público de la Propiedad y de Comercio en Tapachula, Chiapas, 
con fecha 23 de Agosto de 2012 y 24 de Noviembre de 2014; respectivamente, 
los predios a permutar se encuentran libres de gravamen e inscritos de la si-
guiente manera; inmueble de Gobierno del estado, registro 901 Libro 4-2002, 
sección 1 Tomo II, Compraventa de fecha 15 de Octubre de 2002, inmueble del 
Instituto Nacional de Salud Pública, registro número 1634, Libro 7-2008, Sec-
ción 1 Tomo 1, Compraventa de fecha 30 de diciembre de 2008.
Así es que, es de interés de la presente administración contribuir con la obra 

“Nuevo Trazo para la Reconstrucción de la Costa de Chiapas (Libramiento Fe-
rroviario)”, para ello es necesario la utilización del predio Fracción de Parcela 
número 22Z-1 P1/1 del Ejido El Zapote, ubicado en Carretera Tapachula-Puer-
to Madero, 7 Km, desvío a la derecha a 4 Km., rumbo al Ejido Hidalgo, Muni-
cipio de Tapachula, Chiapas; propiedad del Instituto Nacional de Salud Pública.

Por las consideraciones y fundamentos expuestos y de conformidad a lo dis-
puesto por el artículo 39, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Es-
tado, la Comisión de Hacienda somete a consideración de la Comisión Perma-
nente, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Único.- Es de aprobarse la Iniciativa de decreto por el que se auto-
riza al Ejecutivo del Estado a desincorporar vía permuta, el predio propiedad 
de Gobierno del Estado, denominado fracciones quinta y sexta del fracciona-
miento “La Magdalena” y “San José El Parral”, con superficie de 04-56-51.732 
hectáreas, por el predio reconocido como parcela 22Z-1, del ejido “El Zapote”, 
con superficie de 04-54-92.762 hectáreas, propiedad del Instituto Nacional de 
Salud Pública, ambos ubicados en la Ciudad de Tapachula, Chiapas; mismo que 
servirá para la construcción de la obra nuevo trazo para la reconstrucción de la 
Costa Chiapas (Libramiento Ferroviario), para quedar como sigue:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Esta-
do a Desincorporar Vía Permuta, el predio propiedad de Gobierno del Estado, 
denominado Fracciones Quinta y Sexta del Fraccionamiento “La Magdalena” 
y “San José El Parral”, con superficie de 04-56-51.732 hectáreas, por el predio 
reconocido como Parcela 22Z-1 del Ejido “El Zapote”, con superficie de 04-
54-92.762 hectáreas, propiedad del Instituto Nacional de Salud Pública, ambos 
ubicados en la Ciudad de Tapachula, Chiapas.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se faculta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
y/o al Consejero Jurídico del Gobernador del Estado, a celebrar el contrato de 
permuta público correspondiente, con el Instituto Nacional de Salud Pública; 
conforme a los requisitos y formalidades que la ley exige para tal acto.

ARTÍCULO TERCERO.- El Ejecutivo del Estado informará en su oportunidad 
al Honorable Congreso del Estado, del uso que haga de las facultades concedi-
das en el presente ordenamiento.

TRANSITORIO

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su pu-
blicación en el Periódico Oficial del Estado.

El Ejecutivo del Estado dispondrá que se publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura Cons-
titucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo cele-
brada en el Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
a los 08 días del mes de Febrero del 2016.

Atentamente
Por la Comisión de Hacienda.

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Presidente
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Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas
Vicepresidente

Dip. Marcos Valanci Búzali
Secretario

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Vocal

Dip. María Elena Villatoro Culebro
Vocal

Dip. Elizabeth Escobedo Morales
Vocal

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 08 de Febrero del 
2016, que emite la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura 
del Congreso del Estado de Chiapas, por medio del cual aprueba la Iniciativa 
de decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a desincorporar vía 
permuta, el predio propiedad de Gobierno del Estado, denominado fracciones 
quinta y sexta del fraccionamiento “La Magdalena” y “San José El Parral”, con 
superficie de 04-56-51.732 hectáreas, por el predio reconocido como parcela 
22Z-1, del ejido “El Zapote”, con superficie de 04-54-92.762 hectáreas, propie-
dad del Instituto Nacional de Salud Pública, ambos ubicados en la Ciudad de 
Tapachula, Chiapas; mismo que servirá para la construcción de la obra nuevo 
trazo para la reconstrucción de la Costa Chiapas (Libramiento Ferroviario).

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Diputados Integrantes de la Comisión Permanente:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción IV y 39, fracción 
IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le 
fue turnada para su estudio y dictamen, Iniciativa de decreto por el que se auto-
riza al Ejecutivo del Estado a desincorporar vía donación, del patrimonio esta-
tal, una fracción de terreno con superficie de: 1,103.281 metros cuadrados, que 
forman parte del predio denominado: “Santa Anita”, localizado en el Municipio 
de Comitán de Domínguez, Chiapas, a favor del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado de Chiapas, única y exclusivamente para ser utilizado 
con la construcción del Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral; y,

Considerando

Que mediante oficio número SGG/0042/2016, de fecha 26 de Enero de 2016, 
el Licenciado Juan Carlos Gómez Aranda, Secretario General de Gobierno del 
Estado de Chiapas, remitió a este Poder Legislativo, el 02 de Febrero del pre-
sente año, Iniciativa de decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado 
a desincorporar vía donación, del patrimonio estatal, una fracción de terreno 
con superficie de: 1,103.281 metros cuadrados, que forman parte del predio 
denominado: “Santa Anita”, localizado en el Municipio de Comitán de Domín-
guez, Chiapas, a favor del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado 
de Chiapas, única y exclusivamente para ser utilizado con la construcción del 
Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral.

En consecuencia, en Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de esta Se-
xagésima Sexta Legislatura Local, de fecha 03 de Febrero de 2016, fue leído 

el oficio mencionado en el párrafo que antecede, y fue turnado con la citada 
Iniciativa, para su estudio y elaboración del dictamen, a la suscrita Comisión.

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2014, dentro de sus objetivos, estrate-
gias y líneas de acción, contempla garantizar un sistema de Justicia Penal eficaz, 
expedito, imparcial y transparente, para lo cual hay que abatir la impunidad, 
proponiendo las reformas legales en las áreas que contribuyan a la efectiva im-
plementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Dentro del Eje 1.3 de Prevención, Seguridad y Justicia, Política Pública, 1.3.3. 
Procuración de Justicia se contempla que Chiapas es un estado de leyes, plural, 
vigoroso y de participación ciudadana, que se sustenta en una gobernabilidad 
democrática y en el mantenimiento del Estado de Derecho, con la unión de la 
sociedad, la procuración e impartición de justicia esenciales para la estabilidad 
social. Así, en los últimos años se ha venido trabajando con las instituciones de-
mocráticas para consolidar una procuración de justicia de manera justa, equi-
tativa y cercana a la gente.

En este sentido, reconocemos que una de las obligaciones de las instituciones de 
procuración de justicia, es proporcionar a la población, seguridad y certidum-
bre en el quehacer público; por ello, la actual administración se ha propuesto 
transitar en un sistema de planeación estratégica, con servidores públicos más 
capacitados, profesionales y comprometidos con la delicada tarea de procurar 
justicia.

El Consejo de la Judicatura es un órgano con independencia técnica y autono-
mía presupuestal, encargado de la vigilancia, disciplina, administración y ca-
rrera judicial de los órganos del Poder Judicial.

Que el Juicio Oral es la etapa final del proceso penal, en la cual el ministerio 
público materializa su acusación y presenta las pruebas en contra del acusa-
do, por su parte la defensa está en condiciones de contradecir al representante 
social e incluso, si así lo desea, presentar sus propias pruebas, posteriormente 
ambos hacen sus alegatos y tras una deliberación que no puede exceder de dos 
días el juez dicta sentencia oral, explicando en que se funda y motiva su deter-
minación.

El Juez de Garantías es el servidor público facultado para salvaguardar las ga-
rantías y derechos humanos de las personas durante la investigación que realiza 
el ministerio público. Le corresponde autorizar previamente todas las actuacio-
nes del fiscal que afecten los derechos de la víctima, del imputado o cualquier 
otro ciudadano que resulte afectado durante esa investigación o proceso penal, 
destacando en sus atribuciones, la de decretar o dejar sin efecto las medidas 
cautelares.

Que el Gobierno del Estado es legítimo propietario del predio denominado 
“Santa Anita”, ubicado en el Municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas; 
donde actualmente se encuentran construidas las instalaciones del Centro de 
Reinserción Social Número 10, como se hace constar con la Escritura Pública 
Número Cuatro Mil Setecientos Sesenta, Volumen Número Ciento Sesenta y 
Seis, de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, pasa-
da ante la fe del Licenciado Jorge Burguete Aburto, Notario Público Número 60 
del Estado, misma que se encuentra inscrita bajo el número 67, en la Sección 
Primera, con fecha 27 de enero del año 1988, en la Delegación del Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio de Comitán, Chiapas; con la cual se 
adquirió la superficie de cuatro hectáreas, Cuarenta y Cinco Áreas y Veinte cen-
tiáreas, localizadas dentro de las siguientes colindancias: al norte: quinientos 
ochenta y un metros, noventa y siete centímetros, con Javier Bermúdez, Jesús 
Ventura López, Dr. Ricardo García Córdova, Calle innominada de por medio; 
al sur: quinientos treinta y un metros con propiedad de Carlos Bermúdez Pinto; 
al oriente: ciento doce metros, con Primitivo Saucedo Nájera, calle innominada 
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de por medio; y al poniente: ciento dieciocho metros, con Guillermo López.

Con fundamento en los artículos 44, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Chiapas, y 5º fracción IV de la Ley Pa-
trimonial de la Administración Pública del Estado de Chiapas, el titular del 
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, mediante oficio núme-
ro ICJyAL/001124/2014, de fecha 22 de septiembre de 2014, solicitó al titular 
de la Secretaría General de Gobierno, iniciar el procedimiento administrativo 
de desincorporación a favor del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
del Estado de Chiapas, por la superficie de 1,103.281 metros cuadrados de te-
rreno, que serán segregadas del predio denominado “Santa Anita”, ubicado en 
el Municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas; que será utilizado para la 
construcción de las oficinas del Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral.

En mérito a lo anterior la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, dependiente de la 
Secretaría General de Gobierno, radicó el expediente administrativo de desin-
corporación número SGG/SSAJ/DES/006/2014; a favor del Consejo de la Judi-
catura del Poder Judicial del Estado de Chiapas; única y exclusivamente para la 
construcción del Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral.

La Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones con fundamento en las fa-
cultades que le otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Chiapas y la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas, por oficio 
número SIyC/SDUyOT/DDU/0445/01113/2014, de fecha 29 de agosto de 2014, 
dictaminó procedente la desincorporación vía donación de una fracción del 
predio denominado “Santa Anita”, ubicado en el Municipio de Comitán, Chia-
pas, a favor del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chia-
pas, para la construcción del Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral; 
señalando que el donatario deberá cumplir con las observaciones señaladas en 
el Dictamen de Riesgos, emitido por el Instituto de Protección Civil para el 
Manejo de Riesgos de Desastres del Estado.

Que de acuerdo al Levantamiento Topográfico, elaborado y validado por la Di-
rección de Catastro Urbano y Rural dependiente del Instituto de la Consejería 
Legal, el predio en mención cuenta con una superficie de 1,103.281 metros cua-
drados, conforme al cuadro de construcción georeferenciado, están compren-
didos dentro de las medidas y colindancias siguientes:

Al Noreste: 33.042 metros, con instalaciones del Centro de Reinserción Social 
Número 10.

Al Sureste: 33.405 metros, con instalaciones del Centro de Reinserción Social 
Número 10.

Al Noroeste: 33.404 metros, con Camino a Chichima El Sabinal.

Al Suroeste:/33.014 metros, con instalaciones del Centro de Reinserción Social 
Número 10.

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN
LADO/RUMBO/DISTANCIA/V/COORDENADAS
EST/PV/Y/X
1/1,792,354.3591/594.374.2688
1/2/S 53º21´15.67” O/33.404/2/1,792,334.4212/594.347.4671
2/3/S 36º43´40.04” E/33.014/3/1,792,307.9609/594.367.2099
3/4/N 53º24´08.56” E /33.405/4/1,792,327.8764/594.394.0285
4/1/N 36º43´40.77” O /33.042/1/1,792,354.3591/594.374.2688
SUPERFICIE/1,103.281/METROS/CUADRADOS

Mediante oficio número IPCMIRD/DG/DIAR/785/2014, de fecha 07 de mayo 
de 2014, el entonces Instituto de Protección Civil para el Manejo Integral de 

Riesgos de Desastres del Estado, dependiente del Sistema Estatal de Protección 
Civil del Estado, emitió dictamen de riesgos en el cual concluyó lo siguiente: 
derivado del recorrido correspondiente al predio denominado “Santa Anita”, 
ubicado en el municipio de Comitán, Chiapas, con una superficie de 1,103.281 
metros cuadrados, en donde se llevó a cabo la construcción del proyecto del 
Juzgado de Garantías y Juicio Oral del Distrito Judicial Región II, Comitán; 
referente a la desincorporación vía donación que el Gobierno del Estado reali-
zará a favor del Poder Judicial del Estado de Chiapas; aproximadamente en las 
Coordenadas Geográficas 16°12´35.52” Latitud Norte y 92°07´00.88” Longitud 
Oeste, y una altitud de 1,609 m.s.n.m, que por su ubicación, por las caracterís-
ticas del entorno, por las condiciones físicas y geográficas del predio: dado a la 
valoración ante los Fenómenos Sísmicos, por estar dentro de la franja sísmica 
“C” (según la regionalización sísmica de la República Mexicana de la C.F.E, 
también considerada por el CENAPRED), se considera de Vulnerabilidad Me-
dia; ante los fenómenos Geológicos por las características y tipo de suelo y uso 
del mismo encontrados, así como la topografía del entorno del sitio, se con-
sidera de Vulnerabilidad Medio; ante fenómenos Hidrometeorológicos, al no 
existir cuerpos de aguas superficiales en el entorno inmediato que pudieran 
interactuar directa o indirectamente con el proyecto, se considera de Vulne-
rabilidad Medio; por lo que valorado en forma general, se concluye como de 
RIESGO MEDIO; siempre y cuando se cumplan con los puntos marcados en 
el rubro de las obligaciones del presente documento, ya que la omisión de estas 
cambiará la consideración del riesgo actual, a riesgo alto.

Por lo que para salvaguardar la vida de las personas, del entorno, así como los 
que pudieran hacer uso del proyecto, se deberán cumplir las normas y regla-
mentos vigentes, así como las medidas precautorias necesarias en el Estado.

De conformidad con el Certificado de Libertad o Gravamen, con fundamento 
en los artículos 2973 y 2975 del Código Civil, en relación con los artículos 4 
fracción III, 138 y 145 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad, el 
Delegado del Registro Público de la Propiedad informó que el predio objeto de 
desincorporación se encuentra libre de gravámenes.

Se ha probado la propiedad del predio objeto de la presente donación; la factibi-
lidad para el uso propuesto; la emisión del Dictamen de Evaluación de Riesgos; 
así también que el predio se encuentra libre de todo gravamen y la personalidad 
jurídica del beneficiado “el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Es-
tado de Chiapas”, para la construcción de las oficinas del Juzgado de Garantía y 
Tribunal de Juicio Oral.

De conformidad con la Ley Patrimonial de la Administración Pública del Es-
tado de Chiapas, los inmuebles estatales podrán ser desincorporados, previa 
autorización del Honorable Congreso del Estado.

Por las consideraciones y fundamentos expuestos y de conformidad a lo dis-
puesto por el artículo 39, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Es-
tado, la Comisión de Hacienda somete a consideración de la Comisión Perma-
nente, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Único.- Es de aprobarse la Iniciativa de decreto por el que se autori-
za al Ejecutivo del Estado a desincorporar vía donación, del patrimonio estatal, 
una fracción de terreno con superficie de: 1,103.281 metros cuadrados, que 
forman parte del predio denominado: “Santa Anita”, localizado en el Municipio 
de Comitán de Domínguez, Chiapas, a favor del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado de Chiapas, única y exclusivamente para ser utilizado 
con la construcción del Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral, para 
quedar como sigue:



620

Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

Artículo Primero.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado enajenar vía donación, 
a favor del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, 
única y exclusivamente para la construcción del Juzgado de Garantía y Tribu-
nal de Juicio Oral, la fracción de terreno con superficie de 1,103.281 metros 
cuadrados, que serán segregadas del predio denominado: “Santa Anita”, locali-
zado en el Municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas, que cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias: Al Noreste: 33.042 metros, con instalaciones 
del Centro de Reinserción Social Número 10; Al Sureste: 33.405 metros, con 
instalaciones del Centro de Reinserción Social Número 10; Al Noroeste: 33.404 
metros, con Camino a Chichima El Sabinal; y Al Suroeste: 33.014 metros, con 
instalaciones del Centro de Reinserción Social Número 10.

Artículo Segundo.- Es condición expresa de que si al inmueble de referencia, se 
le llegara a dar un uso distinto al señalado en el artículo anterior o no haya sido 
ocupado dentro del término de los cinco años siguientes a la publicación del 
Decreto en el Periódico Oficial del Estado, el mismo regresará a formar parte 
del Patrimonio del Estado.

Artículo Tercero.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo y/o al Consejero 
Jurídico del Gobernador del Estado, para que por Acuerdo Administrativo, es-
critura pública o privada, otorgue el derecho de propiedad a favor del Consejo 
de la Judicatura del Estado de Chiapas.

Artículo Cuarto.- El Ejecutivo del Estado informará en su oportunidad al Ho-
norable Congreso del Estado, del uso que haga de las facultades concedidas en 
el presente ordenamiento.

TRANSITORIO.

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su pu-
blicación en el Periódico Oficial del Estado.

El Ejecutivo del Estado dispondrá que se publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura Cons-
titucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo cele-
brada en el Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
a los 08 días del mes de Febrero del 2016.

Atentamente
Por la Comisión de Hacienda.

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Presidente

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas
Vicepresidente

Dip. Marcos Valanci Búzali
Secretario

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Vocal

Dip. María Elena Villatoro Culebro
Vocal

Dip. Elizabeth Escobedo Morales
Vocal

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 08 de Febrero del 
2016, que emite la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura 
del Congreso del Estado de Chiapas, por medio del cual aprueba la Iniciativa 
de decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a desincorporar vía 
donación, del patrimonio estatal, una fracción de terreno con superficie de: 
1,103.281 metros cuadrados, que forman parte del predio denominado: “Santa 
Anita”, localizado en el Municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas, a favor 
del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, única y 
exclusivamente para ser utilizado con la construcción del Juzgado de Garantía 
y Tribunal de Juicio Oral.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Diputados Integrantes de la Comisión Permanente:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, Fracción IV y 39 Fracción 
IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda 
le fue turnado para su estudio y dictamen, los expedientes técnicos presenta-
dos por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Pijijiapan, Chiapas, por 
medio de los cuales solicita autorización para desincorporar del Patrimonio 
Municipal, Cinco terrenos, para enajenarlos vía donación a favor de igual nú-
mero de personas de escasos recursos económicos, con el objeto de promover 
el ordenamiento y regularización de la tenencia de la tierra; predios ubicados 
en los Barrios Nuevo México y el Naranjal, y en las Colonias Centro y Obrera, 
de ese Municipio; y,

Considerando

Que el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, dispone que los municipios están investidos de personalidad 
jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley; asimismo en los casos 
en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 
Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario 
municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio 
por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento.

Que el artículo 2, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, esta-
blece que el Municipio Libre es una Institución de orden público, base de la 
división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, 
constituido por una comunidad de personas, establecida en un territorio deter-
minado, cuya finalidad consiste en promover la gestión de sus intereses, prote-
ger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos 
que ésta requiera.

Asimismo, el artículo 36, fracción XXXVIII, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Chiapas, indica que es facultad de los Ayuntamientos administrar 
prudentemente los bienes muebles e inmuebles, pudiendo dar en arrendamien-
to estos últimos por un término que no exceda el de su ejercicio legal, y si fuere 
mayor o se tratare de enajenaciones, permutas, cesiones o gravarlos, se requeri-
rá la previa autorización del Congreso del Estado o de la Comisión Permanen-
te, en su caso. Sin este requisito carece de valor jurídico cualquier acción.

Correlativamente el párrafo segundo del artículo 80, de la citada Ley Orgánica 
Municipal, establece que los Ayuntamientos requieren de la aprobación de las 
dos terceras partes de sus miembros y de la autorización del Congreso del Esta-
do, para que puedan enajenar, permutar, ceder o gravar de cualquier modo los 
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bienes inmuebles que formen parte de su patrimonio.

En uso de las facultades antes mencionadas, mediante oficios números PM/
SM/396/2015 y PM/SM/1129/2015, de fechas 26 de Junio y 24 de Septiembre 
del año 2015 y recibidos por éste Congreso del Estado, los días 27 de Julio y 28 
de Septiembre de 2015, los Doctores Pedro Hugo Ibarra Campero y Abel Es-
pinoza Peña, en esas fechas en funciones de Presidente y Secretario Municipal, 
respectivamente, del Ayuntamiento Próximo Pasado de Pijijiapan, Chiapas, 
solicitaron autorización para desincorporar del patrimonio municipal Cinco 
terrenos, para enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas 
de escasos recursos económicos, con el objeto de promover el ordenamiento y 
regularización de la tenencia de la tierra; predios ubicados en los Barrios Nuevo 
México y el Naranjal, y en las Colonias Centro y Obrera, de ese Municipio.

El Ayuntamiento de referencia le anexó a los oficios antes mencionados, la si-
guiente documentación: 1.- Copia certificada del Acta de la Sesión Extraordi-
naria de Cabildo, plasmada con el número 143, de fecha 25 de Junio del año 
2015, por medio de la cual el Cuerpo Edilicio del citado Municipio acordó la 
desincorporación del Patrimonio Municipal de los terrenos, para efectuar las 
referidas donaciones a favor de las ciudadanas CONCEPCIÓN CRUZ RÍOS, 
DELI MENESES ESCOBAR, MARÍA DE JESÚS OCAÑA SOLÍS, ELDA LLU-
DID VILLATORO BRUNO Y ESTRELLA HERNÁNDEZ CRUZ; en dicha 
Acta el ayuntamiento también hizo constar, que las superficies de terreno de 
124.46; 208.00; 116.87; 800.00; y 285.98, todos en Metros Cuadrados a desin-
corporar, pertenecen al Fundo Legal del citado Municipio; 2.- Copias certifica-
das de diversos escritos, por medio de los cuales las citadas personas solicitaron 
al Ayuntamiento de cuenta, las referidas donaciones; 3.- Copias certificadas de 
cinco Planos Topográficos que identifican los cinco lotes de terreno a desincor-
porar; 4.- Copias certificadas de cinco Actas de Nacimiento de los beneficia-
rios antes mencionados; 5.- Original de cinco Constancias de Escasos Recursos 
Económicos, expedidas por el Ayuntamiento a favor de los cinco beneficiarios; 
6.- Copias certificadas de las Constancias de no propiedad, emitidas por el Re-
gistro Público de la Propiedad y de Comercio, a favor de los beneficiarios; y 
7.- Copias certificadas de cinco Credenciales de Identificación con fotografía de 
los cinco beneficiarios. Los documentos certificados fueron emitidos por dicho 
Secretario Municipal.

Aunado a lo anterior, en vía de alcance a los oficios antes mencionados, me-
diante oficios números PM/ST/044/2015, ambos de fecha 19 de Noviembre del 
año 2015 y recibidos en la oficialía de partes de éste Poder Legislativo, los días 
25 de Noviembre y 15 de Diciembre de 2015, el Licenciado Aristeo Trinidad 
Nolasco, Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Pijijiapan, 
Chiapas, solicitó a este Poder Legislativo, dar continuidad a la solicitud de au-
torización para la desincorporación del patrimonio municipal de los lotes de 
terreno en comento.

Por lo que, el oficio número PM/ST/044/2015, mencionado en el párrafo que 
antecede, fue leído en Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de esta Se-
xagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, celebrada con fecha 03 de 
Febrero de 2016, y otorgándole el trámite legislativo correspondiente, fue tur-
nado con el expediente respectivo para su estudio y elaboración del dictamen a 
la suscrita Comisión.

En consecuencia, ésta Comisión que suscribe considera, que el Ayuntamiento 
Municipal de Pijijiapan, Chiapas, es legítimo propietario de las superficies de 
terrenos antes mencionadas; tal y como lo acreditó con el Acta de la Sesión Ex-
traordinaria de Cabildo, plasmada con el número 143, de fecha 25 de Junio del 
año 2015, en la cual mencionó que pertenecen al Fundo Legal de dicho Muni-
cipio, Acta citada en líneas anteriores, para ser enajenados vía donación a favor 
de las personas de escasos recursos económicos que se mencionan nuevamente 
a continuación:

NÚMERO PROGRESIVO/NOMBRES DE LOS BENEFICIARIOS/SUPERFI-
CIE EN METROS CUADRADOS
1.-/CONCEPCIÓN CRUZ RÍOS/124.46 M2
2.-/DELI MENESES ESCOBAR/208.00 M2
3.-/MARÍA DE JESÚS OCAÑA SOLÍS/116.87 M2
4.-/ELDA LLUDID VILLATORO BRUNO/800.00 M2
5.-/ESTRELLA HERNÁNDEZ CRUZ/285.98 M2

Es de mencionarse que las fracciones IX y XIII del artículo 30, de la Constitu-
ción Política Local, establecen que son atribuciones del Congreso del Estado 
legislar en todo lo relativo al fundo legal de los Municipios y al reparto de pre-
dios disponibles a los ciudadanos chiapanecos que más lo necesiten; asimismo, 
aprobar o desaprobar cualquier compromiso por el que se afecte el Patrimonio 
de Estado o de los municipios, siempre y cuando sea de notorio beneficio para 
la colectividad.

Derivado de todo lo anterior, ésta Comisión que suscribe al haber analizado y 
revisado exhaustivamente cada uno de los documentos que integran los expe-
dientes técnicos de referencia, llega a la certeza que cumplen plena y satisfacto-
riamente con las disposiciones legales antes mencionadas y con los requisitos 
que al efecto dispone el Decreto número 103, publicado en el Periódico Oficial 
del Estado de Chiapas, número 39, de fecha 26 de Septiembre de 1973, estable-
cidos en la Circular 28, emitida por este Poder Legislativo que desglosa las for-
malidades para desincorporar bienes inmuebles propiedad de los Municipios.

Por las consideraciones y fundamentos expuestos y de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 32 y 39, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado, así como el numeral 66, del propio Reglamento Interior, la Comisión 
de Hacienda somete a consideración de la Comisión Permanente, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitu-
cional de Pijijiapan, Chiapas, para desincorporar del Patrimonio Municipal, 
Cinco terrenos, para enajenarlos vía donación a favor de igual número de 
personas de escasos recursos económicos, con el objeto de promover el orde-
namiento y regularización de la tenencia de la tierra; predios ubicados en los 
Barrios Nuevo México y el Naranjal, y en las Colonias Centro y Obrera, de ese 
Municipio. Con los antecedentes de propiedad, superficies de los terrenos y los 
nombres de los beneficiarios, descritos en el considerando único del presente 
dictamen.

Resolutivo Segundo.- Es condición expresa que los 5 lotes de terreno objeto 
del presente ordenamiento legal, deberán destinarse única y exclusivamente vía 
donación, a favor de las 5 personas de escasos recursos económicos, menciona-
das con sus respectivos lotes, en el considerando único del presente dictamen, 
con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra, debiendo regularizar dichos 
lotes en un plazo no mayor de un (1) año, contado a partir de la presente au-
torización. Asimismo, los 5 beneficiarios deberán destinar el inmueble donado 
para la construcción de casa-habitación. Así también, estarán impedidos de 
vender, ceder, hipotecar, embargar, permutar o celebrar otro contrato que tien-
da a transmitir la propiedad en forma onerosa o gratuita, en un lapso de 5 años 
contados a partir de la presente autorización. Cualquier contrato que se celebre 
contra las presentes disposiciones es nulo de pleno derecho y el lote con todas 
sus mejoras y acciones será revertido al Patrimonio Municipal.

Resolutivo Tercero.- Es de autorizarse al Presidente y Síndico Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Pijijiapan, Chiapas, para que una vez expe-
didos los Instrumentos Jurídicos de propiedad correspondientes, procedan a 
inscribirlos ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito 
Judicial que le corresponda.
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Resolutivo Cuarto.- El Honorable Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chia-
pas, deberá informar en su oportunidad al Honorable Congreso del Estado o a 
la Comisión Permanente en su caso, del uso que haga de la presente autoriza-
ción.

Resolutivo Quinto.- La presente autorización no exime del fincamiento de res-
ponsabilidades que pueda realizar el Órgano de Fiscalización Superior del Con-
greso del Estado, por las irregularidades que cometa el Ayuntamiento de cuenta 
que tengan relación con el presente asunto.

Resolutivo Sexto.- Es de comunicarse la presente autorización al Ayuntamiento 
de referencia para los efectos legales conducentes.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura Cons-
titucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo cele-
brada en el Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
a los 08 días del mes de Febrero de 2016.

Atentamente
Por la Comisión de Hacienda.

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Presidente

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas
Vicepresidente

Dip. Marcos Valanci Búzali
Secretario

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Vocal

Dip. María Elena Villatoro Culebro
Vocal

Dip. Elizabeth Escobedo Morales
Vocal

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 08 del mes de Fe-
brero del 2016, que emite la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Le-
gislatura, por medio del cual autoriza al Honorable Ayuntamiento Constitucio-
nal de Pijijiapan, Chiapas, para desincorporar del Patrimonio Municipal, Cinco 
terrenos, para enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas 
de escasos recursos económicos, con el objeto de promover el ordenamiento y 
regularización de la tenencia de la tierra; predios ubicados en los Barrios Nuevo 
México y el Naranjal, y en las Colonias Centro y Obrera, de ese Municipio.

SE RECIBIÓ PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 
PODERES EJECUTIVO Y JUDICIAL DEL ESTADO Y A LOS HONORABLES 
AYUNTAMIENTOS DE TUXTLA GUTIÉRREZ Y SAN CRISTÓBAL DE LAS 
CASAS, CHIAPAS, PARA QUE EN EL MARCO DE LA VISITA DEL PAPA 
FRANCISCO, JEFE DEL ESTADO VATICANO, SUSPENDAN SUS ACTI-
VIDADES LABORALES EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, 
CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LAS SEGURIDAD CIUDADANA 

Y AGILIZAR EL TRÁNSITO VEHICULAR, FACILITANDO CON ELLO EL 
RECORRIDO PAPAL EN AMBAS CIUDADES DEL ESTADO, PRESENTA-
DO POR LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍ-
TICA.

EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD PRESENTADA Y CON FUNDAMENTO 
EN EL ARTÍCULO 99 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER 
LEGISLATIVO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PREGUNTAR A LA CO-
MISIÓN PERMANENTE SI EL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO ES 
DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN.

“APROBADO POR UNANIMIDAD ES DE CONSIDERARSE COMO DE UR-
GENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, EL PUNTO DE ACUERDO PRESENTA-
DO.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos

Oficio No: SGG/ 0036/2016
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
25 de enero de 2016.

Ciudadanos Diputados Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Ho-
norable Congreso del Estado.
Presentes.

Por instrucciones del Ciudadano Gobernador del Estado, y de conformidad 
a lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado de 
Chiapas; Fracción I y 28 Fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado; me permito remitir a esa Honorable Soberanía Popular, las 
siguientes Iniciativas de Decreto:

1.- Por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a desincorporar vía donación 
del patrimonio estatal, el predio identificado como: parcela número “201 Z1 
P1/1”, ubicado en las inmediaciones del Ejido Nueva Orizaba, en el Municipio 
de Benemérito de las Américas, Chiapas; a favor del Gobierno Federal, a través 
del Instituto de Administración y Avalúos de bienes nacionales (INDAABIN), 
exclusivamente para la construcción del “Cruce” Fronterizo Nueva Orizaba”.

II.- Por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a Desincorporar Vía donación 
del Patrimonio Estatal, la superficie de 1,790.183 metros cuadrados, ubicados 
en la Calle Central Sur y Segunda Avenida Sur, en la Cabecera Municipal de 
San Fernando, Chiapas; a favor del Honorable Ayuntamiento Municipal de San 
Fernando, Chiapas; única y exclusivamente para continuar siendo ocupado por 
el “Mercado Publico”.

III.- Por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a desincorporar Vía dona-
ción del patrimonio estatal, la superficie total de 1,415.855 metros Cuadrados 
conformada por el Polígono 1, con superficie de 715.691 (Edificio terminal), y 
polígonos 2, con superficie de 700.164 metros cuadrados (Edificio de Acceso 
y estacionamiento), ubicado en carretera Emiliano Zapata Kilómetro 1.9 de la 
Delegación Terán de esta Ciudad; a favor del Gobierno Federal, a través dela 
Secretaria de la Defensa Nacional.
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Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarles la seguridad de mi 
alta y distinguida consideración.

Respetuosamente

Lic. Juna Carlos Gómez Aranda
Secretario General de Gobierno

SE RECIBIÓ OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN CARLOS 
GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO 
DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, LA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN MATE-
RIA DE MEJORA REGULATORIA.

LEÍDO EL OFICIO, “EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS AR-
TÍCULOS 28 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO Y 
155 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE 
ORDENA SU INSERCIÓN EN EL DIARIO DE LOS DEBATES; REMITIÉN-
DOSE PARA SU CONOCIMIENTO A TODOS LOS DIPUTADOS QUE IN-
TEGRAN ESTA LEGISLATURA Y TURNÁNDOSE A LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO 
Y DICTAMEN”.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC, CHIAPAS.

Oxchuc, Chiapas; febrero 04 de 2016.

CC. Diputados Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del 
Estado de Chiapas.
Presentes.

Por este medio y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 88, párrafo 
segundo, de la constitución Política Local y 152 de la Ley Orgánica Municipal. 
Solicito a esa Soberanía Popular, licencia por tiempo indefinido, para separar-
me del cargo de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Oxchuc, Chipas, a 
partir del día 15 de febrero de 2016; lo anterior por así convenir a mis intereses 
personales.

Sin otro particular, y en espera de ser autorizada mi solicitud, quedo de ustedes.

Atentamente

C. María Gloria Sánchez Gómez.
Presidenta Municipal de Oxchuc, Chiapas.
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COMISIÓN PRMANENTE 
PRIMER RECESO

DEL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL

SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
11 DE FEBRERO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA  EL  DÍA  10  DE FEBRERO  DE 
2016.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 
PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA SOLICITUD DE LICENCIA POR TIEMPO INDEFINIDO, PRESENTADA 
POR LA CIUDADANA MARIA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE PRESIDENTA MUNICIPAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE  OXCHUC, CHIAPAS.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
11 DE FEBRERO DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA ONCE DE FEBRERO 
DE DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA POR LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
CHIAPAS.

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Diecinueve horas, con 
Seis minutos del día ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, se reu-
nieron en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, con 
el objeto de celebrar Sesión Extraordinaria de la Comisión Permanente que 
fungirá durante el Primer Receso del Primer año de Ejercicio Constitucional de 
la Sexagésima Sexta Legislatura; El Diputado Presidente dijo: “VA A DAR INI-
CIO LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ESTA COMISIÓN PERMANEN-
TE, POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA 
CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, PASAR LISTA DE ASISTENCIA A EFECTO DE 
VERIFICAR EL QUÓRUM LEGAL”. Acto seguido la Diputada Secretaria paso 
lista de asistencia, estando presentes los siguientes legisladores: Diputado Oscar 
Eduardo Ramírez Aguilar, Diputada Judith Torres Vera, Diputada Silvia Lilian 
Garcés Quiroz, Diputado Límbano Domínguez Román, Diputada Alejandra 
Cruz Toledo Zebadúa, Diputado Fidel Álvarez Toledo y Diputado Isaías Agui-
lar Gómez; Presidente, Vice-presidentas, Secretarios, Pro-Secretarios respecti-
vamente.- Una vez que la legisladora dio cumplimiento a esta disposición y al 
comprobar el quórum legal dijo: ´”HAY QUÓRUM, DIPUTADO PRESIDEN-
TE”.- Seguidamente El Diputado Presidente dijo: HABIENDO QUÓRUM, SE 
ABRE LA SESIÓN”.- (Tocó el timbre); y agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO 
SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, HAGA DEL CONOCI-
MIENTO DE LA COMISIÓN PERMANENTE EL ORDEN DEL DÍA DE LA 
PRESENTE SESIÓN”.- El Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicita-
do y expresó: “EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN ES EL SI-
GUIENTE”.
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN CELEBRADA EL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2016.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIO-
NALES, RELATIVO A LA SOLICITUD DE LICENCIA POR TIEMPO INDE-
FINIDO, PRESENTADA POR LA CIUDADANA MARÍA GLORIA SÁNCHEZ 
GÓMEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE PRESIDENTA MUNICIPAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE OXCHUC, CHIAPAS.
Acto seguido El Diputado Secretario dijo: “ESTÁ DADO A CONOCER EL 
ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- 
Posteriormente El Diputado Presidente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPA-
ÑEROS LEGISLADORES… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPEN-
SE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, 
YA QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNO 
DE LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES Y COMPAÑERAS LEGISLADO-

RAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA COMISIÓN 
PERMANENTE SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR... LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLA-
DORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO 
LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los legisladores presen-
tes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la lec-
tura del acta de la sesión anterior, por lo que El Diputado Presidente agregó: 
“APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA 
DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 
PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PROPIO CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN 
EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2016… 
CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 136 DEL REGLAMENTO INTE-
RIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, EN VOTACIÓN 
ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE 
APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS Y 
LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MA-
NIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores 
que estaban a favor levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que 
se discute, por lo que el Diputado Presidente agregó: “ESTÁ APROBADA POR 
UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente El Di-
putado Presidente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADO-
RES… LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIO-
NALES, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 
39, FRACCIÓN PRIMERA DE LA LEY ORGÁNICA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN 
EL ARTÍCULO 80 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PO-
DER LEGISLATIVO… PRESENTA DICTAMEN ESCRITO, RELATIVO A LA 
SOLICITUD DE LICENCIA POR TIEMPO INDEFINIDO, PRESENTADA 
POR LA CIUDADANA MARÍA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ, PARA SEPA-
RARSE DEL CARGO DE PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIEN-
TO DE OXCHUC, CHIAPAS. POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA 
SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DE LECTURA A 
LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- La legisladora dio lectura 
al dictamen de referencia, del cual se transcriben los siguientes puntos de los 
resolutivos.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I 
y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión 
de Gobernación y Puntos Constitucionales, le fue turnado para su estudio y 
dictamen, la licencia por tiempo indefinido presentada por la ciudadana Ma-
ría Gloria Sánchez Gómez, para separarse del cargo de Presidenta Municipal 
Constitucional, del Honorable Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas; y, RESO-
LUTIVO.- Resolutivo Único.- Es de aceptarse la licencia por tiempo indefinido 
presentada por la ciudadana María Gloria Sánchez Gómez, para separarse del 
cargo de Presidenta Municipal Constitucional, del Ayuntamiento de Oxchuc, 
Chiapas; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 88, párrafo se-
gundo, de la Constitución Política Local y 152, de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Chiapas, es de calificarse como renuncia y en consecuencia es de 
declararse la ausencia definitiva al cargo conferido, a partir del 15 de Febrero 
del 2016.- Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos, los di-
putados presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Sobera-
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no de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del 
Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 11 días del mes de Febrero del 
2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, la Diputada Secretaria expre-
só: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Ensegui-
da el Diputado Presidente dijo: “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 
CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTA-
DO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER 
USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR 
DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVAN-
TANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano para argumentar en 
contra o a favor del dictamen presentado, por lo que el Diputado Presidente 
agregó: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA COMISIÓN 
PERMANENTE SI SE APRUEBA EL DICTAMEN PRESENTADO… LAS LE-
GISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, 
SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento 
todos los legisladores presentes levantaron la mano votando por la afirmativa 
del dictamen presentado, por lo que el Diputado Presidente agregó: “APRO-
BADO POR UNANIMIDAD CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS 
CORRESPONDIENTES”.- Finalmente el Diputado Presidente agregó: “NO 
HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA PRESEN-
TE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA, Y CONVO-
CÁNDOLOS AL SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIO-
NAL, PARA EL DÍA MARTES 16 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A 
LAS 13:00 HORAS... SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS 
DIECINUEVE HORAS CON DOCE MINUTOS (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA SECRETARIA
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA

DIPUTADO SECRETARIO
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, 
EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 39, 
FRACCIÓN PRIMERA DE LA LEY ORGÁNICA DEL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 80 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER 
LEGISLATIVO… PRESENTA DICTAMEN ESCRITO, RELATIVO A LA SO-
LICITUD DE LICENCIA POR TIEMPO INDEFINIDO, PRESENTADA POR 
LA CIUDADANA MARÍA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ, PARA SEPARARSE 
DEL CARGO DE PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
OXCHUC, CHIAPAS.

PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción 
I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales, le fue turnado para su estudio y dictamen, la licen-
cia por tiempo indefinido presentada por la ciudadana María Gloria Sánchez 
Gómez, para separarse del cargo de Presidenta Municipal Constitucional, del 
Honorable Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas; y,

RESOLUTIVO

Resolutivo Único.- Es de aceptarse la licencia por tiempo indefinido presenta-
da por la ciudadana María Gloria Sánchez Gómez, para separarse del cargo de 
Presidenta Municipal Constitucional, del Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas; 
y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 88, párrafo segundo, de la 
Constitución Política Local y 152, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Chiapas, es de calificarse como renuncia y en consecuencia es de declararse la 
ausencia definitiva al cargo conferido, a partir del 15 de Febrero del 2016.

Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagé-
sima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la 
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 11 días del mes de Febrero del 2016.

LEÍDO EL DICTAMEN Y DISCUTIDO ES “APROBADO POR UNANIMI-
DAD CORRIÉNDOSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPON-
DIENTES”.
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CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
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DEL PRIMER AÑO DE

EJERCICIO CONSTITUCIONAL
SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
16 DE FEBRERO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

INSTALACIÓN DEL SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO 
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.

1. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 
PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN MATERIA DE MEJORA 
REGULATORIA.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 
PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL SE REFORMA EL ARTÍCULO 29 DE 
LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A 
LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE CHIAPAS.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
16 DE FEBRERO DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN DEL SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO DE 
SESIONES DEL DÍA DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJER-
CICIO CONSTITUCIONAL CELEBRADA POR LA SEXAGÉSIMA SEXTA 
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Die-
ciocho minutos del día DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, 
se reunieron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con 
el objeto de celebrar su Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones corres-
pondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado; el Diputado Presiden-
te Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, dijo: “HONORABLE ASAMBLEA…. LA 
COMISIÓN PERMANENTE EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 
DÍA 10 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CONVOCO AL PLENO DEL 
CONGRESO DEL ESTADO A SU SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINA-
RIO DE SESIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL PRI-
MER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE ESTA SEXAGÉSIMA 
SEXTA LEGISLATURA… SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR 1 
MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS REGISTREN 
SU ASISTENCIA”.- En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios 
dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo; el Diputa-
do Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA 
ELECTRÓNICO”.- En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios 
dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista de asistencia de los di-
putados, la cual corre agregada como parte integral del acta.- Obra en poder 
de esta secretaria las licencias de los siguientes legisladores: Diputado William 
Oswaldo Ochoa Gallegos, Diputado Fidel Álvarez Toledo, Diputada Zoila Rive-
ra Díaz y la Diputada María de Jesús Olvera Mejía.- Seguidamente el Diputado 
Presidente dijo: “HABIENDO QUÓRUM DE TREINTA Y CINCO DIPUTA-
DOS, SE ABRE LA SESIÓN DEL PERIODO EXTRAORDINARIO”. (Tocó el 
Timbre) y agregó: “SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL PÚ-
BLICO PRESENTE PONERSE DE PIE, PARA INAUGURAR EL SEGUNDO 
PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES”.- Los legisladores y el público 
presente se pusieron de pie, por lo que el Diputado Presidente agregó: “HONO-
RABLE ASAMBLEA: SIENDO LAS TRECE HORAS CON VEINTE MINU-
TOS DEL DÍA DIECISÉIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, 
LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO DE CHIAPAS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO 
POR EL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; DE-
CLARA INAUGURADO EL SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO DE 
SESIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LE-
GISLATURA… SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO 
PRESENTE TOMAR ASIENTO”.- En ese momento los legisladores y el público 
presente dieron cumplimiento a lo solicitado, por lo que el Diputado Presiden-

te agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE 
INFORMAR QUE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONS-
TITUCIONALES Y LA COMISIÓN DE MOVILIDAD, COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES SE ENCUENTRAN AUN EN EL ESTUDIO Y ANÁLISIS 
DE LAS INICIATIVAS DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADI-
CIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA FISCA-
LÍA GENERAL DEL ESTADO E INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPOR-
TES DEL ESTADO DE CHIAPAS, RESPECTIVAMENTE; POR LO QUE LOS 
ASUNTOS MENCIONADOS NO SERÁN TRATADOS EN EL PRESENTE 
PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES… CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 36 DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETA-
RIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DE LECTURA AL DECRE-
TO NÚMERO 160, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 
223, DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2016, POR EL QUE SE CONVOCA A 
PERIODO EXTRAORDINARIO”.- La legisladora dio lectura al Decreto, mis-
mo que se transcriben íntegramente: Decreto Número 160.- Manuel Velasco 
Coello, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, a sus habitantes 
hace saber; que la Comisión Permanente de la Honorable Sexagésima Sexta 
Legislatura del mismo, se ha servido dirigir al Ejecutivo a su cargo el siguiente: 
Decreto Número 160.- La Comisión Permanente de la Sexagésima Sexta Legis-
latura 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 de conformidad a lo dispuesto en los artículos 27, de la 
Constitución Política Local y 2, numerales 3 y 5, de la Ley Orgánica del propio 
Poder Legislativo, el Congreso del Estado tendrá sesiones extraordinarias cada 
vez que sea convocado por la Comisión Permanente, por acuerdo de ella misma, 
a moción del Poder Ejecutivo del Estado o de la Junta de Coordinación Política, 
pero en tales casos sólo podrá ocuparse del asunto o asuntos especificados en la 
convocatoria respectiva.- Que con fecha 10 de Febrero del 2016, en Sesión Or-
dinaria de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, acordó convocar 
a las Diputadas y Diputados Integrantes de esta Sexagésima Sexta Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, al Segundo Periodo 
Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Receso, del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional, a celebrarse el próximo Martes 16 de Febrero del 
año en curso, a las 13:00 horas, en el Recinto Oficial de esta Legislatura, con el 
objeto de dar trámite legislativo a los siguientes asuntos:
 Iniciativa de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de 
la Constitución Política del Estado de Chiapas, en Materia de Mejora Regulato-
ria.
 Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 29, de la Ley Or-
gánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas.
 Iniciativa de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas.
Por las anteriores consideraciones y fundamentos expuestos, la Comisión Per-
manente de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, expide el 
siguiente: Decreto.- Artículo Único.- Se convoca a las Diputadas y Diputados 
integrantes de esta Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Chiapas, al Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones, co-
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rrespondiente al Primer Receso, del Primer Año de Ejercicio Constitucional, a 
celebrarse el próximo Martes 16 de Febrero del año en curso, a las 13:00 horas, 
en el Recinto Oficial de esta Legislatura, con el objeto de dar trámite legislativo 
a los siguientes asuntos:
 Iniciativa de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de 
la Constitución Política del Estado de Chiapas, en Materia de Mejora Regulato-
ria.
 Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 29, de la Ley Or-
gánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas.
 Iniciativa de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas.
Transitorio.- Artículo Único.- El Presente Decreto comenzará a regir a partir de 
la presente fecha.- El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y el 
Honorable Congreso del Estado, proveerá su debido cumplimiento.- Dado en 
el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado Libre y Sobera-
no de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 10 días del mes de Febre-
ro del 2016.- Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas.- Juan 
Carlos Gómez Aranda, Secretario General de Gobierno.- Rúbricas.- Seguida-
mente el Diputado Presidente dijo: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMI-
SIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, EN USO DE 
LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN 
PRIMERA DE LA LEY ORGÁNICA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 80 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATI-
VO… PRESENTA DICTAMEN ESCRITO RELATIVO A LA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN MATE-
RIA DE MEJORA REGULATORIA… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTA-
DO PRO-SECRETARIO EN FUNCIONES DE SECRETARIO, ISAÍAS AGUI-
LAR GÓMEZ, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL 
DICTAMEN”.- El legislador dio lectura al dictamen de referencia, del cual se 
transcriben los siguientes puntos de los resolutivos.- A la Comisión de Gober-
nación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Sexta Legislatura del Hono-
rable Congreso del Estado de Chiapas; le fue turnada para su estudio y dicta-
men la Iniciativa de “Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de 
la Constitución Política del Estado de Chiapas”, y.- Con fundamento en la frac-
ción I de los artículos 32 y 39, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80, 
del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, los Integrantes de la suscrita 
Comisión, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguien-
te: RESOLUTIVO: Resolutivo Único.- Es de aprobarse la Iniciativa de “Decreto 
por el que se adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado de Chiapas”.- Artículo Único.- Se adiciona el Título Décimo Séptimo 
denominado De la Mejora Regulatoria y su artículo 104; de la Constitución 
Política del Estado de Chiapas, para quedar redactado de la forma siguiente: 
TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LA MEJORA REGULATORIA.- Artículo 
104.- La Mejora Regulatoria es una política pública obligatoria para el Estado y 
sus Municipios, en sus respectivos ámbitos de competencia, que busca promo-
ver la eficacia y eficiencia de su gobierno, fomentar la transparencia y el desa-
rrollo socioeconómico, así como la competitividad del Estado, a través de la 
implementación de normas claras, trámites y servicios simplificados.- La ley de 
la materia establecerá el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria, así como los 
instrumentos necesarios para vigilar que las normas de carácter general que 
emita cualquier autoridad en la entidad, garanticen beneficios superiores a sus 
costos; así mismo se creará un catálogo estatal que contendrá trámites y servi-
cios a cargo del Estado y sus Municipios, fomentando el uso de tecnologías de 
la información.- La inscripción en el catálogo estatal y su actualización será 
obligatoria para todas las dependencias y entidades de la administración públi-
ca estatal y municipal, en los términos que la ley de la materia establezca.- 
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 a lo dispuesto en 

el presente Decreto.- Artículo Tercero. Dentro del plazo de sesenta días hábiles 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán llevarse 
a cabo las reformas a los ordenamientos legales aplicables, a fin de adecuarlas a 
lo previsto en este Decreto; así como expedirse la Ley orgánica respectiva.- El 
Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le dé el debido cumpli-
miento al presente Decreto.- Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimi-
dad de votos, los Diputados presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado 
de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del 
Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 11 días del mes de Fe-
brero de 2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario 
expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Segui-
damente el Diputado Presidente agregó: “CON FUNDAMENTO EN LA 
FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO INTE-
RIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTA-
MEN PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES 
DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CON-
TRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MO-
MENTO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento la Diputada María 
Eugenia Pérez Fernández solicito el uso de la tribuna para argumentar a favor 
del dictamen presentado, por lo que el Diputado Presidente dijo: “CON FUN-
DAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PODER LEGISLATIVO, SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A 
LA DIPUTADA MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ HASTA POR 5 MI-
NUTOS PARA ARGUMENTAR A FAVOR DEL DICTAMEN QUE SE DIS-
CUTE”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada 
en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia Diputado Presidente. Ho-
norable asamblea, medios de comunicación, público en general. Buenas tardes. 
La presente Administración ha establecido entre sus prioridades la creación de 
políticas públicas destinadas a dotar a las Dependencias y Entidades Estatales 
de un marco jurídico que garantice a los gobernados el disfrute de los mayores 
beneficios al menor costo. Por el devenir, desarrollo y avance de las disposicio-
nes en materia de Mejora Regulatoria, es necesario adecuar el marco normativo 
de sus instituciones para poner a Chiapas a la vanguardia, y facilitar las relacio-
nes entre los sectores públicos y privado. La Mejora Regulatoria es la política 
pública que consiste en la generación de normas claras, trámites y servicios 
simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, 
que se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y 
del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, pro-
ductivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto. En 
la Ley de Mejora Regulatoria se establecen un conjunto de acciones para efi-
cientar el marco jurídico de las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos, ten-
dientes a simplificar los trámites y servicios administrativos; facilitar la apertu-
ra, operación y competencia de las empresas; fomentar la inversión y generación 
de empleos; y, lograr la transparencia, consulta y justificación de las decisiones 
regulatorias, logrando el mayor número de beneficios para la sociedad con los 
menores costos posibles. El día de hoy, presentamos la Iniciativa de Decreto por 
el que se adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
de Chiapas, en Materia de Mejora Regulatoria; dicha reforma establecerá el Sis-
tema Estatal de Mejora Regulatoria, así como los instrumentos necesarios para 
vigilar que las normas de carácter general que emita cualquier autoridad en la 
entidad, garanticen beneficios superiores a sus costos; así mismo se creara un 
catálogo estatal que contendrá trámites y servicios a cargo del Estado y sus Mu-
nicipios, fomentando el uso de tecnologías de la información. La inscripción en 
el catálogo y su actualización será obligatoria para todas las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal y municipal, en los términos que 
la ley de la materia establezca. Para concluir el Congreso del Estado tuvo a bien 
recibir diferentes opiniones y propuestas de diversos sectores sociales para en-
riquecer la Reforma a la Constitución. Por lo que solicito atentamente a este 
Honorable Congreso votemos a favor de la Iniciativa de Decreto por el que se 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de 
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Chiapas, en Materia de Mejora Regulatoria, por el progreso de todos los chia-
panecos. Es cuanto Diputado Presidente. Al finalizar la intervención de la legis-
ladora, el Diputado Presidente dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 
133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLA-
TIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EL DIC-
TAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE 
SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, 
HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DI-
PUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la 
secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una 
vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA 
SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la 
secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e impri-
mió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como 
parte integral del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICI-
TO AL DIPUTADO SECRETARIO ISAÍAS AGUILAR GÓMEZ, SE SIRVA 
VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En 
ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: 
“SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LE-
GISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por 
lo que el Diputado Presidente agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: 
“APROBADO CON TREINTA Y CUATRO VOTOS A FAVOR Y UNA ABS-
TENCIÓN… EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 
95 FRACCIÓN SEGUNDA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, SE 
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO 
EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO… DE IGUAL MANERA CO-
MUNÍQUESE DE INMEDIATO A LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, 
CON COPIA DE DICHA MINUTA PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 
95 FRACCIÓN TERCERA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL”... SE 
INSTRUYE A LA SECRETARÍA DE ESTA MESA DIRECTIVA, A EFECTO 
DE QUE VERIFIQUE EL SENTIDO DE LA VOTACIÓN DE LOS AYUNTA-
MIENTOS QUE DEN RESPUESTA A LA MISMA Y SE PROPONGA LA DE-
CLARATORIA CORRESPONDIENTE”.- Seguidamente el Diputado Presiden-
te agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, EN USO DE LAS FACULTADES QUE 
LE CONFIERE EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN PRIMERA DE LA LEY OR-
GÁNICA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO Y EN CUMPLI-
MIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 80 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO… PRESENTA DIC-
TAMEN ESCRITO RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINIS-
TRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICI-
TO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBA-
DÚA, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- La 
legisladora dio lectura al dictamen de referencia, del cual se transcriben los si-
guientes puntos de los resolutivos.- A la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales de la Sexagésima Sexta Legislatura, del Honorable Congreso 
del Estado de Chiapas; le fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa de 
“Decreto por el que se reforma el Artículo 29 de la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública del Estado de Chiapas” y; Con fundamento en los Artículos 32 
y 39 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamen-
to Interior de este Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita comisión so-
metemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: RESOLU-
TIVO: Resolutivo Único.- Es de aprobarse, la Iniciativa de “Decreto por el que 
se reforma el Artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Chiapas”.- Artículo Único.- Se reforma el Artículo 29 de la Ley Orgá-
nica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, para quedar como 
sigue: Artículo 29.- Al titular de la Secretaría de Hacienda, le corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: I. Formular y proponer al Ejecutivo del Es-
tado la política relacionada con la administración hacendaria, definiendo espe-

cíficamente la que corresponda a la administración de los ingresos, al gasto 
público y su presupuestación, al financiamiento e inversión de los recursos pú-
blicos, a la contabilidad gubernamental y la deuda pública.- II. Ejercer la repre-
sentación legal por sí o a través del Procurador Fiscal, ante todo tipo de autori-
dades judiciales, administrativas y militares, en los juicios, procesos o 
procedimientos de toda índole, del ámbito federal y municipal; así como ante 
sociedades y asociaciones.- III. Emitir normas y lineamientos en materia ha-
cendaria, gasto público y su presupuestación, financiamiento e inversión de los 
recursos públicos, contabilidad gubernamental, deuda pública; así como las re-
lativas al manejo de los fondos de la tesorería única del estado, procurando las 
mejores condiciones en beneficio del gobierno del estado, controlando y eva-
luando el ejercicio presupuestal del gasto público de las dependencias y entida-
des de la administración pública estatal.- IV. Manejar a través de la tesorería 
única del estado, el pago de proyectos de inversión y de adquisiciones y servi-
cios de la administración pública centralizada.- V. Elaborar con la colaboración 
de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, las nor-
mas y procedimientos de contabilidad gubernamental.- VI. Elaborar los pro-
yectos de decreto del presupuesto de egresos y de la ley de ingresos del estado, 
con base en los ordenamientos aplicables, políticas, proyecciones del entorno 
del estado, así como elaborar los programas anuales de ingresos y gasto público, 
con base en las políticas y proyecciones establecidas, conforme a las disposicio-
nes del Código de la Hacienda Pública y las demás aplicables.- VII. Recaudar, 
fiscalizar y administrar los impuestos y otras contribuciones, los productos y 
aprovechamientos; así como determinar los créditos fiscales y sus accesorios 
y/o verificar la corrección del cumplimiento de las obligaciones fiscales; recibir 
y registrar las participaciones y aportaciones federales y los ingresos que por 
cualquier concepto perciba el Estado.- VIII. Fomentar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de los contribuyentes, y en su caso ordenar y practicar la 
fiscalización del cumplimiento de las mismas, a través de visitas domiciliarias, 
auditorias, inspecciones y verificaciones, así como aplicar el procedimiento ad-
ministrativo de ejecución, conforme a las disposiciones legales de la materia.- 
IX. Tramitar y resolver en los mismos términos de la fracción II de este precep-
to legal, todos los recursos administrativos que interpongan los contribuyentes 
en defensa de los derechos que les correspondan, por los actos de autoridad que 
emita la propia Secretaría.- X. Defender ante cualquier autoridad por si o a tra-
vés de los funcionarios facultados por la procuraduría fiscal, los intereses de la 
Hacienda Pública Estatal y de la propia Secretaría.- XI. Implementar y operar el 
sistema integral de administración hacendaria estatal-presupuestario, estable-
ciendo las normas correspondientes para su operación.- XII. Participar y repre-
sentar al titular del Poder Ejecutivo del Estado, en los convenios que se celebren 
con la federación para asumir potestades hacendarias en materia federal, ejer-
ciéndolas en los términos que señalen las leyes, y con otros estados para imple-
mentar proyectos de prestación de servicios.- XIII. Celebrar convenios con los 
ayuntamientos del estado, para la administración de contribuciones y aprove-
chamientos; incluyendo los que deriven de los convenios con la federación, con 
estricto apego a la autonomía de estos y en cumplimiento a lo dispuesto por la 
Constitución Política Estatal y demás legislación aplicable.- XIV. Determinar la 
asignación del gasto de inversión y su financiamiento, procurando la congruen-
cia y racionalidad, de acuerdo con las disposiciones presupuestarias y progra-
mas de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.- XV. 
Determinar la normatividad para el proceso de presupuestación de los progra-
mas de acción de la administración pública estatal, así como las que correspon-
dan para el ejercicio, seguimiento y control del gasto público.- XVI. Informar al 
titular del Ejecutivo del Estado de los excedentes de ingresos y de los remanen-
tes del gasto público de las dependencias y entidades de la administración pú-
blica estatal.- XVII. Autorizar el calendario de gasto, así como la asignación y 
las adecuaciones presupuestales con criterios de racionalidad, considerando 
entre ellas las ampliaciones y reducciones, las liberaciones, retenciones y reca-
lendarizaciones, y las ministraciones para los organismos públicos.- XVIII. 
Promover la publicación en el periódico oficial de los estados financieros de las 
entidades de la administración pública paraestatal, en forma anual.- XIX. Esta-
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blecer normas sobre subsidios, ayudas y transferencias que concede el Gober-
nador del Estado a las dependencias y a sus órganos desconcentrados, entida-
des y unidades del Poder Ejecutivo, así como a diversos sectores de la población, 
personas, instituciones sin fines de lucro y al sector educativo público.- XX. 
Llevar el registro contable de la deuda pública, e informar al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado sobre las amortizaciones de capital y del pago de intere-
ses.- XXI. Ejercer las atribuciones que al Gobierno del Estado le confiere el 
Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal, así como 
los anexos que del mismo emanen, celebrados con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.- XXII. Fungir como fideicomitente del Gobierno del Estado, 
así como elaborar las iniciativas y los contratos, para la constitución de fideico-
misos, coordinarlos y prever la estipulación de recursos, para su constitución 
en el presupuesto de egresos, o en su caso, solicitar la afectación del patrimonio 
estatal.- XXIII. Normar, registrar, administrar y vigilar, en el ámbito de su com-
petencia, la operación de la administración pública paraestatal.- XXIV. Promo-
ver y ejecutar a través de Banchiapas, las acciones necesarias para facilitar el 
acceso al financiamiento público y privado para el fortalecimiento y desarrollo 
del Estado.- XXV. Suscribir los convenios de confianza municipal a favor de los 
ayuntamientos del estado, con la finalidad de obtener recursos para la realiza-
ción de obra pública.- XXVI. Participar en la integración del informe de gobier-
no que debe rendir el titular del Poder Ejecutivo ante el Congreso de Estado.- 
XXVII. Establecer los mecanismos de control y seguimiento de los recursos 
federales, inherentes a los proyectos de inversión radicados al estado, a fin de 
ser registrados e informados en la cuenta pública.- XXVIII. Coordinar a las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal para la integra-
ción de la cuenta pública.- XXIX. Evaluar permanentemente el comportamien-
to del gasto público de recursos ministrados a las dependencias y entidades de 
la administración pública estatal, destinado a cubrir erogaciones por concepto 
de recursos humanos, materiales y financieros, a fin de cumplir con las medidas 
de austeridad y disciplina presupuestaria; asimismo coordinar y asesorar técni-
camente a dichos organismos públicos en la aplicación de las políticas y normas 
en la materia, y servir de enlace ante otras instancias, sin transgredir la autono-
mía que tengan por su naturaleza jurídica.- XXX. Concertar y participar en los 
procesos operativos de programación y seguimiento de los programas y pro-
yectos con las instancias federales.- XXXI. Publicar la tabla de valores y tarifas 
correspondiente al pago del impuesto estatal sobre tenencia o uso de vehículos 
en el periódico oficial, así como en sus oficinas y en los acuerdos que se emitan 
para tal efecto.- XXXII. Coordinar la implementación de los mecanismos para 
la integración, evaluación y vinculación de información de operaciones finan-
cieras, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, para coadyuvar en 
la prevención de delitos.- XXXIII. Efectuar la expedición y reexpedición de li-
cencias para conducir vehículos automotores.- XXXIV.- Los demás asuntos que 
le correspondan, en términos de las leyes aplicables, su reglamento interior y 
los que le instruya el Gobernador del Estado.- TRANSITORIOS.- Artículo Pri-
mero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado.- Artículo Segundo.- Se derogan todas aque-
llas disposiciones que se opongan al presente Decreto.- Artículo Tercero.- El 
Ejecutivo Estatal creará un Organismo Auxiliar, con las facultades en materia 
de administración de recursos humanos y materiales, la cual atenderá los asun-
tos que su Decreto de creación y la normatividad aplicable le señalen.- Artículo 
Cuarto.- Los recursos humanos, materiales y financieros, que hasta la entrada 
en vigor del presente Decreto, se encontraban asignados a la Subsecretaría de 
Administración de la Secretaría de Hacienda, serán transferidos al Organismo 
Auxiliar que para tal efecto se cree, el cual se denominará “Oficialía Mayor del 
Estado de Chiapas”.- Artículo Quinto.- Las atribuciones y/o referencias que las 
disposiciones legales otorgaban a la Subsecretaría de Administración de la Se-
cretaría de Hacienda, serán asumidas inmediatamente y se entenderán conferi-
das al Organismo Auxiliar que para tal efecto se cree, el cual se denominará 
“Oficialía Mayor del Estado de Chiapas”.- Artículo Sexto.- Los compromisos y 
procedimientos que a la entrada en vigor del presente Decreto, hubiere contraí-
do la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Hacienda, serán asu-

midos inmediatamente por la “Oficialía Mayor del Estado de Chiapas”, acorde 
a lo previsto en el artículo que antecede.- Artículo Séptimo.- Las Dependencias 
normativas del Poder Ejecutivo del Estado, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias, llevarán a cabo de inmediato las acciones que resulten necesarias 
para el debido cumplimiento del presente Decreto, en plena observancia a las 
disposiciones aplicables, debiendo la Secretaría de Hacienda, prever en el pre-
supuesto de egresos, la suficiencia presupuestaría necesaria que otorgará al Or-
ganismo Auxiliar que para tal efecto se cree, el cual se denominará “Oficialía 
Mayor del Estado de Chiapas”, para que esta logre la consecución de su objeto.- 
El Ejecutivo del Estado, dispondrá se publique, circule y se dé el debido cumpli-
miento al presente Decreto.- Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimi-
dad de votos, de los Diputados presentes de la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales, de la Sexagésima Sexta Legislatura del Estado libre y 
soberano de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable 
Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 09 días 
del mes de febrero de 2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, la Diputa-
da Secretaria expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESI-
DENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “CON FUNDAMEN-
TO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DIC-
TAMEN PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES 
DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CON-
TRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MO-
MENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la 
tribuna para argumentar en contra o a favor del dictamen presentado, por lo 
que el Diputado Presidente dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO 
PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EL DICTAMEN 
PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVI-
CIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA 
POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS 
Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la secretaría de 
servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurri-
do el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, 
CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la secretaría de ser-
vicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista don-
de emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como parte integral 
del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA DI-
PUTADA SECRETARIA ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, SE SIR-
VA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- 
En ese momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y 
agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN 
LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, 
por lo que el Diputado Presidente agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLA-
DOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “APROBADO CON TREINTA Y CUATRO VOTOS A FAVOR Y UNA 
ABSTENCIÓN… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRES-
PONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORA-
BLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 
PÚBLICAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍ-
CULO 39, FRACCIÓN OCTAVA DE LA LEY ORGÁNICA DEL HONORA-
BLE CONGRESO DEL ESTADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO 
EN EL ARTÍCULO 80 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO 
PODER LEGISLATIVO… PRESENTA DICTAMEN ESCRITO RELATIVO A 
LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL SE ADICIONAN DIVERSAS DIS-
POSICIONES A LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE 
CHIAPAS... POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, ISAÍAS 
AGUILAR GÓMEZ, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL 
DICTAMEN”.- El legislador dio lectura al dictamen de referencia, del cual se 
transcriben los siguientes puntos de los resolutivos.- A la Comisión de Desa-
rrollo Urbano y Obras Públicas de la Sexagésima Sexta Legislatura, del Hono-
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rable Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para su estudio y dicta-
men la iniciativa de “Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas”, y; Con fundamento en los 
Artículos 32 y 39 fracción VIII, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 
80 del Reglamento Interno del Poder Legislativo, los Integrantes de la suscrita 
comisión, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el 
siguiente: RESOLUTIVO: Resolutivo Único.- Es de aprobarse la Iniciativa de 
“Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Chiapas”.- Artículo Único.- Se adiciona un capítulo VI 
“De los Lineamientos Generales de la Construcción” al Título Séptimo “De la 
Acción Urbanística”, el cual estará integrado por el artículo 124 Bis; para quedar 
como sigue: CAPÍTULO VI.- De los Lineamientos Generales de la Construc-
ción.- Artículo 124 Bis.- Las construcciones deberán ajustarse a las normas ge-
nerales siguientes: I. Toda edificación requerirá de la Licencia Municipal de 
Construcción, salvo los casos de excepción que señalen los reglamentos muni-
cipales de la materia, debiendo su titular respetar el alineamiento fijado en di-
cha licencia; II. Se sujetarán a las superficies edificables, áreas libres y número 
de pisos permitidos en la zona; III. Se ajustarán a las restricciones correspon-
dientes; IV. Dispondrán de lugares de estacionamiento de vehículos en la canti-
dad que señalen tanto los Planes de Desarrollo Urbano, como los reglamentos 
municipales; V. Tratándose de plazas comerciales, el uso del servicio de estacio-
namiento deberá ser gratuito y de libre acceso, se exceptúa de lo anterior el 
servicio proporcionado a los usuarios que no adquieran bienes o servicios en la 
plaza o centro comercial y únicamente hagan uso del servicio de estaciona-
miento público, dicha tarifa estará establecida en las leyes de ingresos de los 
Municipios que correspondan.- VI. El incumplimiento de esta disposición, será 
sancionado conforme lo disponga el Reglamento de Construcción Municipal, 
el Bando de Policía y Buen Gobierno y la Ley de Ingresos del Municipio corres-
pondiente.- VII. Los locales deberán tener iluminación y ventilación natural 
por medio de ventanas que den directamente a la vía pública, patios interiores 
o espacios abiertos, excepto los no habitables permanentemente, para los cuales 
podrán utilizarse ductos con elementos electromecánicos completos; VIII. 
Cumplirán los requisitos de seguridad estructural que les permitan satisfacer 
los fines para los cuales fueron proyectados.- IX. Los locales tendrán las dimen-
siones mínimas que fueren necesarias para el cumplimiento de las funciones 
previstas para cada tipo de local, según lo previsto en el Reglamento Municipal 
correspondiente; X. Estarán provistas del servicio de agua potable capaz de cu-
brir las demandas mínimas de las actividades que se vayan a desempeñar en 
ellas; XI. Dispondrán de los espacios y muebles sanitarios en número suficiente 
para su utilización por los usuarios; XII. Contarán con sistema de transporte y 
almacenamiento de basuras, en los casos que señalen las normas técnicas que 
expida la autoridad correspondiente; XIII. Estarán dotadas de los dispositivos y 
mecanismos que sean indispensables para tratar sus desechos contaminantes y 
proteger de la contaminación auditiva que éstas emitan; XIV. Las que concen-
tren alto número de usuarios, así como de igual manera las que se dediquen a 
actividades riesgosas, tendrán circulaciones y salidas de emergencia de fácil 
evacuación previa opinión de la unidad municipal de protección Civil; XV. Se 
ejecutarán con materiales, instalaciones y equipos que permitan prevenir y 
combatir los riesgos de incendio; XVI. Las que tengan más de cuatro niveles, se 
ubicarán en el predio de tal manera que no proyecten sus sombras en perjuicio 
de los predios o construcciones vecinas; XVII. Las que se ubiquen en zonas del 
patrimonio histórico, artístico y cultural; cumplirán las normas de altura, ma-
teriales, acabados, colores, aberturas y todas las demás que señale el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), así como el Plan de Desarrollo 
Urbano correspondiente; y XVIII. Toda construcción que se concluya requerirá 
de constancia de terminación de obra.- Transitorios.- Artículo Primero.- El 
presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Perió-
dico Oficial del Estado.- Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan al presente Decreto.- Artículo Tercero.- Los 122 Ayuntamien-
tos del Estado de Chiapas, dentro de los noventa días siguientes a la entrada en 
vigor del presente Decreto, deberán realizar las modificaciones pertinentes a su 

Bando de Policía y Buen Gobierno y al reglamento de Construcción Municipal, 
en los términos de lo dispuesto en el presente Decreto.- El Ejecutivo del Estado 
dispondrá se publique, circule y se dé el debido cumplimiento al presente De-
creto.- Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos de los Dipu-
tados presentes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, de la 
Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos 
en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 12 días del mes de Febrero de 2016.- Al fina-
lizar la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO 
EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado 
Presidente agregó: “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL 
ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGIS-
LATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO, SI ALGUNA 
O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALA-
BRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍR-
VANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA 
MANO”.- En ese momento levantaron la mano los siguiente legisladores: Dipu-
tado Rubén Peñaloza González y el Diputado Carlos Arturo Penagos Vargas, 
solicitando el uso de la tribuna para argumentar a favor del dictamen presenta-
do, por lo que el Diputado Presidente dijo: “CON FUNDAMENTO EN EL AR-
TÍCULO 115 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLA-
TIVO, SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO RUBÉN 
PEÑALOZA GONZÁLEZ HASTA POR 5 MINUTOS PARA ARGUMENTAR 
A FAVOR DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE”.- El legislador hizo uso de la 
tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expre-
só: Con su venia diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, 
público en general, Medios de comunicación. El artículo 30 fracción I de la 
Constitución Política del Estado de Chiapas, otorga facultades a este cuerpo 
concejal para legislar en las materias que no estén reservadas al Congreso de la 
Unión, así como aquellas que existan facultades concurrentes conforme a las 
leyes federales. La consolidación de un adecuado ordenamiento territorial es 
sin lugar a dudas un tema que debe ocupar a los gobiernos de los estados, dic-
tando para ello las medidas pertinentes dirigidas a lograr un mejoramiento en 
la calidad de la vida de población, el ordenamiento territorial define los usos 
que deben de darse al suelo dentro de una localidad, se ha visto un crecimiento 
desmedido en el tráfico de vehicular, lo cual sugiere que es más la demanda de 
espacios en materia de estacionamientos, tanto en públicos como privados, de-
rivado de esta necesidad la población en ocupar esos espacios y estacionamien-
tos en estacionamientos, es donde se proveen los productos indispensables para 
sus sostenimiento y diversión en todo caso, se ha generado un fenómeno que 
no debe dejar pasar por la autoridad y que el cobro de cuota por estacionarse en 
plazas o en centros comerciales. En este sentido en el análisis y el cuidado de 
bienestar de una población y en razón de que a la fecha no existe una regla de 
cuotas para regular el excesivo cobro de estacionamientos en estos centros co-
merciales, esta legislatura se dio a la tarea de analizar este cobro y que se genera 
en un encarecido cargo hacia los productos en toda ciudadanía, en el análisis se 
ha llegado a la conclusión que este pago que exigen algunos centros comerciales 
es una demasía en el cobro de algunos productos, tanto en sus servicios que se 
ha llegado a buscar en todo el consumidor, por tanto resulta del todo injusta 
pues perjudica sin lugar a dudas la economía de las familias chiapanecas, ante 
tal circunstancia se ha propuesto reformas a diversos dispositivos legales que 
garantices a la ciudadanía el no pago de aranceles que perjudiquen toda econo-
mía a todo ciudadano chiapaneco, por sus efectos de bienestar colectivo esta 
reforma de beneficio es para la ciudadanía y debe ser por ende cuidada por esta 
misma, una ciudadanía que participa activamente en la protección de sus dere-
chos, garantiza el cumplimiento de las normas y por ende el respeto de los de-
rechos especiales de los hombres. Considerando que con este decreto se garan-
tiza la protección de la economía de los ciudadano y atendiendo el principio de 
que el interés público está por encima del interés privado, pues se libera a la 
población en general de una carga económica a toda luz exagerada y que esta 
perjudica a la posible adquisición de más y mejores productos o en sus servi-
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cios, por lo expuesto compañeras y compañeros legisladores, les exhorto para 
que acuerpen esta iniciativa con su aprobación ya que sin lugar a duda consoli-
dara una mejor economía para la ciudadanía y para todas las clases en este es-
tado de Chiapas. Es cuanto diputado presidente. Al finalizar la intervención del 
legislador, el Diputado Presidente dijo: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍ-
CULO 115 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATI-
VO, SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO CARLOS AR-
TURO PENAGOS VARGAS HASTA POR 5 MINUTOS PARA ARGUMENTAR 
A FAVOR DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE”.- El legislador hizo uso de la 
tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expre-
só: Gracias diputado presidente saludo con mucho gusto a todos mis compañe-
ros, encontrarnos otra vez en este recinto a los medios de comunicación, al 
público general. Recuerdo perfectamente que hace algunos ayeres exactamente 
antes de terminar el año aprobamos la Ley para el Régimen de Propiedad en 
Condominio, en donde se decía no al pago de estacionamientos en las plazas y 
con forme ha venido el tiempo pasando nos han venido preguntando, ¿qué 
paso?, las plazas siguen cobrando, no se ve ningún cambio lo hemos vivido una 
y otra vez; los diferentes legisladores que aprobamos fue una aprobación por 
unanimidad. Y hoy pedí estar aquí con ustedes porque merecen una explica-
ción y también merecen que se les cumpla lo que aquí se prometió y se legislo, 
nosotros reformamos la Ley para el Régimen de Propiedad en Condominio, 
porque es ahí donde las plazas tuvieron que haberse registrado como plazas, ese 
es el régimen donde una plaza comercial se tiene que dar de alta en un notario 
público, el problema que cuando empezamos a buscar que plazas estaban en 
este régimen, solamente encontramos que plaza cristal aquí en Tuxtla Gutié-
rrez, está en ese régimen y es casi de las únicas plazas en Tuxtla Gutiérrez, que 
no cobran el estacionamiento por lo que empezamos a buscar que teníamos que 
hacer y empezamos a encontrar que se han constituido en otro régimen en di-
ferentes, se constituyeron de una forma en otra, ¿porque?, porque habían dife-
rentes modalidades y nos dimos a la tarea de ver que vamos hacer y es por eso 
que hoy, acaba de hablar mi compañero el diputado Peña Loza, que es el que 
preside la comisión de obras públicas pidiendo que es que se adhiera un párra-
fo a la Ley de Desarrollo Urbano, donde se pueda explicar y se pueda definir 
exactamente lo que voy a leer, “Dispondrán de lugares de estacionamiento de 
vehículos en la cantidad que señalen tanto de planes urbanos como reglamen-
tos municipales tratándose de plazas comerciales el uso y el servicio de estacio-
namiento deberá hacer gratuito y de libre acceso, esto lo van a regir los ayunta-
mientos y se tiene que ver en el permiso que dan de uso y factibilidad de suelo 
que se renueva cada año, el incumplimiento de esta disposición será sanciona-
do también por el mismo, bajo reglamento de construcción municipal el bando 
de policía y el buen gobierno la ley de ingresos de los diferentes ayuntamientos. 
Hoy estamos aquí nuevamente reformando, adhiriendo, unas palabras a la ley 
que nos va a dirigir a que no importando el régimen en que una plaza comercial 
este constituida le dé, el servicio de estacionamiento a los que vamos a consu-
mir a esos lugares y quiero dejar algo muy en claro para finalizar, no es un plei-
to con nuestros empresarios, al contrario estamos agradecidos con ellos por 
generar fuentes de empleo, simplemente estamos pidiendo algo justo, que el 
que use el estacionamiento con el fin de estacionamiento que lo pague, pero que 
aquel que fue a consumir a los establecimientos donde ellos adquieren utilida-
des que le den esa cortesía de poderse estacionar ese cobro. Muchísimas gracias 
señor presidente, es cuánto. Al finalizar la intervención del legislador, el Dipu-
tado Presidente dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PRO-
CEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EL DICTAMEN 
PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVI-
CIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA 
POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS 
Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la secretaría de 
servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurri-
do el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, 
CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la secretaría de ser-

vicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista don-
de emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como parte integral 
del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL DIPU-
TADO SECRETARIO ISAÍAS AGUILAR GÓMEZ, SE SIRVA VERIFICAR SI 
FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el 
Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUN-
TA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR 
EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputa-
do Presidente agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO 
POR UNANIMIDAD CON TREINTA Y CINCO VOTOS… CÓRRANSE LOS 
TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Di-
putado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… HABIÉNDOSE 
AGOTADO LOS ASUNTOS QUE MOTIVARON LA APERTURA DEL SE-
GUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES, CORRESPON-
DIENTE AL PRIMER RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONS-
TITUCIONAL DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, 
PROCEDEREMOS A DAR POR CLAUSURADOS LOS TRABAJOS… SOLI-
CITO A LA ASAMBLEA Y AL PÚBLICO PRESENTE PONERSE DE PIE”.- En 
ese momento los legisladores y el público presente se pusieron de pie, por lo que 
el Diputado Presidente dijo: “SIENDO LAS TRECE HORAS CON CINCUEN-
TA Y CUATRO MINUTOS DEL DÍA DIECISÉIS DE FEBRERO DEL PRE-
SENTE AÑO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 24 INCISO B DE LA 
LEY ORGÁNICA DE ESTE PODER LEGISLATIVO, LA HONORABLE SE-
XAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
CHIAPAS, CLAUSURA SU SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO DE 
SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL”.- (Tocó el timbre).
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Decreto No. 160

Por el que se convoca a las Diputadas y Diputados Integrantes de esta Sexagési-
ma Sexta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, al 
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Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Rece-
so, del Primer Año de Ejercicio Constitucional, a celebrarse el próximo martes 
16 de febrero del año en curso, a las 13:00 horas, en el Recinto Oficial de esta 
Legislatura.

Publicación Estatal:

Secretaria General de Gobierno
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos
Dirección de Legalización y Publicaciones Oficiales

Decreto número 160

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 160

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 concede la Constitución Política local; y,

Considerando

Que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 27, de la Constitución Polí-
tica local y 2º. Numerales 3 y 5, de la Ley Orgánica del Propio Poder Legislativo, 
el Congreso del Estado tendrá sesiones extraordinarias cada vez que sea con-
vocado por la Comisión Permanente, por acuerdo de ella misma, a moción del 
poder Ejecutivo del Estado o de la Junta de Coordinación Política, pero en tales 
casos solo podrá ocuparse del asunto o asuntos especificados en la convocatoria 
respectiva.

Que con fecha 10 de febrero de 2016, en sesión Ordinaria de la Comisión Per-
manente del Congreso del Estado, acordó convocar a las Diputadas y Diputa-
dos Integrantes de esta Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Chiapas, al Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones, 
correspondiente al Primer Receso, del Primer Año de Ejercicio Constitucional, 
a celebrarse el próximo martes 16 de febrero del año en curso, a las 13:00 horas, 
en el Recinto Oficial de esta Legislatura, con el objeto de dar trámite legislativo 
a los siguientes asuntos:

Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Constitución Política del Estado de Chiapas, por medio del cual se crea la 
fiscalía General del Estado.

Iniciativa de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Cons-
titución Política del Estado de Chiapas, en Materia de Mejora Regulatoria.

Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 29 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Chiapas.

Iniciativa de Decreto por el que se Reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Transporte del Estado de Chiapas.

Iniciativa de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas.

Por Las Anteriores consideraciones y fundamentos expuestos, la Comisión Per-
manente de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, expide el 
siguiente:

Decreto

Artículo Único.- se convoca a las Diputadas y Diputados integrantes de esta Se-
xagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Chia-
pas, al segundo Periodo Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Primer 
Receso, del Primer Año de Ejercicio Constitucional, a celebrarse el próximo 
martes 16 de febrero del año en curso, a las 13: horas en el Recinto Oficial de 
esta Legislatura, con el objeto de dar trámite legislativo a los siguientes asuntos:

Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Constitución Política del Estado de Chiapas, por medio del cual se crea la 
fiscalía General del Estado.

Iniciativa de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Cons-
titución Política del Estado de Chiapas, en Materia de Mejora Regulatoria.

Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 29 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Chiapas.

Iniciativa de Decreto por el que se Reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Transporte del Estado de Chiapas.

Iniciativa de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas.

Transitorio

Artículo Único.- El presente decreto comenzará a regir a partir de la presente 
fecha.

El ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y el Honorable Congreso 
del Estado, proveerá a su debido cumplimiento.

Dado en el salón de usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas; a los 10 días 
de mes de febrero de 2016.- D.P.C. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar.- D.S.C. 
Alejandra Cruz Toledo Zebadúa.- Rubricas.

De conformidad con la fracción I del artículo 44 de la Constitución Política 
local y para su observancia, promulgo el presente Decreto en la Resistencia del 
Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 10 
días del mes de febrero de 2016.

Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas.- Juan Carlos Gó-
mez Aranda, Secretario General de Gobierno.- Rubricas.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima 
Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas; le fue turna-
da para su estudio y dictamen la Iniciativa de “Decreto por el que se adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chiapas”, y

Con fundamento en la fracción I de los artículos 32 y 39, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado y 80, del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, los 
Integrantes de la suscrita Comisión, sometemos a consideración de esta Hono-
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rable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. Del Trámite Legislativo:

Con fecha 08 de Febrero de 2016, el C. Manuel Velasco Coello, Gobernador del 
Estado de Chiapas; presentó ante esta Soberanía Popular, la Iniciativa de “De-
creto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado de Chiapas”.

Que la Iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de la Comisión 
Permanente de este Poder Legislativo, el día 10 de Febrero del año en curso, 
turnándose a la suscrita comisión, para su trámite legislativo correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado, el Presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, convocó a reunión de trabajo en la que procedió analizar, 
discutir y dictaminar la Iniciativa de referencia.

II. Materia de la Iniciativa.-

Que el principal objetivo de la iniciativa incluir en el texto constitucional la 
política de mejora regulatoria como obligatoria para el Estado y sus Munici-
pios, en el ámbito de sus respectivas competencias, de acuerdo a las necesidades 
actuales y futuras para brindar y atender con mayor eficiencia y eficacia las de-
mandas de la ciudadanía chiapaneca en todos aquellos trámites y servicios que 
requieren y que son prestados por el Estado, con la finalidad de obtener mayo-
res beneficios al optimizar los recursos disponibles, para el funcionamiento de 
las actividades comerciales, industriales, productivas y de desarrollo humano.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de la reforma a nuestra Constitución, se estará gene-
rando un nuevo marco normativo que, a partir de bases constitucionales, logre 
alinear los elementos que impactan estructuralmente en la política y los instru-
mentos de mejora regulatoria en todo el Estado y sus Municipios.

Por otra parte, la política de mejora regulatoria no sólo ofrece beneficios desde 
la perspectiva económica, sino que también se le reconoce internacionalmente 
que dicha política constituye y coadyuva notablemente al fortalecimiento ins-
titucional y social en tanto que, de la misma forma que persigue la prestación 
efectiva de bienes y servicios, busca el diseño de normas claras, trámites sim-
ples, y procedimientos transparentes y predecibles como condición de seguri-
dad jurídica.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y

CONSIDERANDO

El artículo 30, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, fa-
culta 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 facul-
tades concurrentes, conforme a las leyes federales.

La fracción I del artículo 34 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 
faculta al Gobernador del Estado para presentar iniciativas ante el Honorable 
Congreso del Estado, así como determinar su promulgación.

El mejoramiento del ambiente de negocios es fundamental para impulsar el 
desarrollo económico que permita elevar el nivel de vida de los ciudadanos y 

de sus familias. Un elemento esencial para lograr el objetivo de mejoramiento 
del ambiente de negocios implica que todas las autoridades públicas implemen-
ten en sus respectivos ámbitos de competencia una política eficaz de mejora 
regulatoria. Precisamente, la presente reforma constitucional que se somete a 
consideración de esta soberanía, atiende a una estrategia integral que pretende 
fortalecer esta política pública al elevarla a rango constitucional, y que la misma 
tenga permanencia y trascendencia en el tiempo.

La iniciativa en comento es el resultado de un análisis de los avances en la im-
plementación de la política de mejora regulatoria en el Estado, pero también 
de consideraciones que presentan diversos retos, obstáculos y resistencias que 
impiden acelerar la aplicación de esta importante política pública.

En primer lugar, es importante destacar que el diseño de las leyes, normas y dis-
posiciones generales deben considerar una perspectiva de mejora regulatoria. 
Lo anterior a fin de evitar costos sustanciales que terminen por transformarse 
en mayores precios para los consumidores, costos regresivos para las empresas, 
barreras regulatorias para el acceso de los mercados y, en general, menores ni-
veles de productividad.

En segundo lugar, el Estado requiere que el sector productivo genere mayor 
riqueza y empleos para sus ciudadanos alcanzando el nivel de competitividad 
exigido por el entorno comercial internacional. La única manera en que nues-
tras empresas logren ese objetivo es actuando en condiciones regulatorias y de 
gestión gubernamental similares o superiores a las de nuestros competidores.

Por otra parte, la política de mejora regulatoria no sólo ofrece beneficios desde 
la perspectiva económica, sino que también se le reconoce internacionalmente 
que dicha política constituye y coadyuva notablemente al fortalecimiento ins-
titucional y social en tanto que, de la misma forma que persigue la prestación 
efectiva de bienes y servicios, busca el diseño de normas claras, trámites sim-
ples, y procedimientos transparentes y predecibles como condición de seguri-
dad jurídica.

En consideración de lo anterior, el análisis y la evaluación de los beneficios 
y costos potenciales de las leyes, y demás normas generales, se convierte en 
nuestros días en una tarea central de los gobiernos democráticos que buscan la 
gobernabilidad en un marco de seguridad jurídica, calidad regulatoria, trans-
parencia, participación ciudadana, responsabilidad pública, rendición de cuen-
tas y eficiencia.

Esto es, debe considerarse también que la mejora regulatoria en nuestros días 
además de ser pilar importante en el desarrollo de un mejor ambiente econó-
mico que propicie la competitividad nacional al incrementar la calidad de la 
regulación, permite establecer procedimientos y metodologías que garantizan 
el análisis que permite la plena satisfacción de otros principios y valores, como 
lo es el sistema garantista que vela por el respeto a los derechos humanos.

Ahora bien, cabe destacar que aun cuando cada vez existe mayor conciencia 
sobre la importancia de la política de la mejora regulatoria, y empieza a im-
plementarse con mayor técnica al interior de la administración pública, debe 
reconocerse que al día de hoy dicho modelo normativo se enfoca en un criterio 
orgánico de emisión de normas, lo que propicia que el resto de las normas ge-
nerales, en particular aquellas que provienen de los Municipios, Poder Legis-
lativo, Órganos Autónomos, o incluso de otros órganos que, si bien integran la 
Administración Pública, no ejercen funciones típicas de autoridad o presentan 
una organización administrativa completamente nueva, queden al margen de 
los beneficios que aporta la implementación de la política de mejora regulato-
ria.

El escenario anteriormente descrito exige la generación de un nuevo marco 
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normativo que, a partir de bases constitucionales, logre alinear los elementos 
que impactan estructuralmente en la política y los instrumentos de mejora re-
gulatoria en todo el Estado y sus Municipios.

Desde la norma constitucional se mandata la creación del catálogo estatal de 
trámites y servicios que incluye los trámites y servicios estatales y municipales 
para que, mediante el uso de tecnologías de la información, propicie la certeza 
jurídica que debe regir en la aplicación de leyes y normas generales. Mediante 
este instrumento se busca que no se apliquen a los gobernados trámites adicio-
nales a los inscritos, o se apliquen en forma distinta; lo anterior, contribuirá a 
limitar la discrecionalidad excesiva de los servidores públicos.

Con base en lo anterior, se hace necesario incluir en el texto constitucional la 
política de mejora regulatoria como obligatoria para el Estado y sus Munici-
pios, en el ámbito de sus respectivas competencias, de acuerdo a las necesidades 
actuales y futuras para brindar y atender con mayor eficiencia y eficacia las de-
mandas de la ciudadanía chiapaneca en todos aquellos trámites y servicios que 
requieren y que son prestados por el Estado, con la finalidad de obtener mayo-
res beneficios al optimizar los recursos disponibles, para el funcionamiento de 
las actividades comerciales, industriales, productivas y de desarrollo humano.

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Gobernación y Puntos Cons-
titucionales de esta Soberanía Popular, en cumplimiento con lo dispuesto en el 
artículo 80 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, tienen 
a bien someter a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO:

Resolutivo Único.- Es de aprobarse la Iniciativa de “Decreto por el que se adi-
cionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chia-
pas”.

Artículo Único.- Se adiciona el Título Décimo Séptimo denominado De la Me-
jora Regulatoria y su artículo 104; de la Constitución Política del Estado de 
Chiapas, para quedar redactado de la forma siguiente:

TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LA MEJORA REGULATORIA

Artículo 104.- La Mejora Regulatoria es una política pública obligatoria para el 
Estado y sus Municipios, en sus respectivos ámbitos de competencia, que busca 
promover la eficacia y eficiencia de su gobierno, fomentar la transparencia y el 
desarrollo socioeconómico, así como la competitividad del Estado, a través de 
la implementación de normas claras, trámites y servicios simplificados.

La ley de la materia establecerá el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria, así 
como los instrumentos necesarios para vigilar que las normas de carácter ge-
neral que emita cualquier autoridad en la entidad, garanticen beneficios su-
periores a sus costos; así mismo se creará un catálogo estatal que contendrá 
trámites y servicios a cargo del Estado y sus Municipios, fomentando el uso de 
tecnologías de la información.

La inscripción en el catálogo estatal y su actualización será obligatoria para 
todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal y muni-
cipal, en los términos que la ley de la materia establezca.

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 a lo dis-

puesto en el presente Decreto.

Artículo Tercero. Dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de 
la entrada en vigor del presente Decreto, deberán llevarse a cabo las reformas 
a los ordenamientos legales aplicables, a fin de adecuarlas a lo previsto en este 
Decreto; así como expedirse la Ley orgánica respectiva.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le dé el debido cum-
plimiento al presente Decreto.

Así lo resolvieron y dictaminaron por mayoría de votos, los Diputados presen-
tes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima 
Sexta Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón 
de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas; a los 11 días del mes de Febrero de 2016.

Atentamente
Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del 

Estado.

Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno
Presidente

Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla
Vicepresidente

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Secretaria

Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa
Vocal

Dip. María de Jesús Olvera Mejía
Vocal

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Vocal

Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al Dictamen que emite la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, de este Poder Legislativo relativo a 
la Iniciativa de “Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado de Chiapas.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRE-
TO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN MATERIA 
DE MEJORA REGULATORIA.

INTERVENCIÓN

DIP. MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ.
PARTIDO MOVER A CHIAPAS
A FAVOR DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE.
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Con su venia Diputado Presidente. Honorable asamblea, medios de comunica-
ción, público en general. Buenas tardes.

La presente Administración ha establecido entre sus prioridades la creación de 
políticas públicas destinadas a dotar a las Dependencias y Entidades Estatales 
de un marco jurídico que garantice a los gobernados el disfrute de los mayores 
beneficios al menor costo. Por el devenir, desarrollo y avance de las disposicio-
nes en materia de Mejora Regulatoria, es necesario adecuar el marco normativo 
de sus instituciones para poner a Chiapas a la vanguardia, y facilitar las relacio-
nes entre los sectores públicos y privado.

La Mejora Regulatoria es la política pública que consiste en la generación de 
normas claras, trámites y servicios simplificados, así como de instituciones efi-
caces para su creación y aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor 
posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las activi-
dades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo huma-
no de la sociedad en su conjunto.

En la Ley de Mejora Regulatoria se establecen un conjunto de acciones para 
eficientar el marco jurídico de las Dependencias, Entidades y Ayuntamien-
tos, tendientes a simplificar los trámites y servicios administrativos; facilitar 
la apertura, operación y competencia de las empresas; fomentar la inversión y 
generación de empleos; y, lograr la transparencia, consulta y justificación de las 
decisiones regulatorias, logrando el mayor número de beneficios para la socie-
dad con los menores costos posibles.

El día de hoy, presentamos la Iniciativa de Decreto por el que se adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chiapas, en 
Materia de Mejora Regulatoria; dicha reforma establecerá el Sistema Estatal de 
Mejora Regulatoria, así como los instrumentos necesarios para vigilar que las 
normas de carácter general que emita cualquier autoridad en la entidad, garan-
ticen beneficios superiores a sus costos; así mismo se creara un catálogo estatal 
que contendrá trámites y servicios a cargo del Estado y sus Municipios, fomen-
tando el uso de tecnologías de la información. La inscripción en el catálogo y 
su actualización será obligatoria para todas las dependencias y entidades de 
la administración pública estatal y municipal, en los términos que la ley de la 
materia establezca.

Para concluir el Congreso del Estado tuvo a bien recibir diferentes opiniones y 
propuestas de diversos sectores sociales para enriquecer la Reforma a la Cons-
titución. Por lo que solicito atentamente a este Honorable Congreso votemos a 
favor de la Iniciativa de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones 
de la Constitución Política del Estado de Chiapas, en Materia de Mejora Regu-
latoria, por el progreso de todos los chiapanecos.

Es cuanto Diputado Presidente.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima 
Sexta Legislatura, del Honorable Congreso del Estado de Chiapas; le fue turna-
da para su estudio y dictamen la Iniciativa de “Decreto por el que se reforma 
el Artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Chiapas” y;

Con fundamento en los Artículos 32 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, los 
integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración de esta Hono-
rable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I.- Del Trámite Legislativo:

Que con fecha 02 de febrero de 2016, el C. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Di-
putado Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura, presentó ante este Poder 
Legislativo, la iniciativa de “Decreto por el que se reforma el Artículo 29 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas”.

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de la Comisión 
Permanente de este Congreso del Estado, el día 03 de febrero del año 2016, 
turnándose a la suscrita Comisión, para su trámite legislativo correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Con-
greso, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, convocó a reu-
nión de trabajo, en la que se procedió a analizar, discutir y dictaminar sobre la 
iniciativa de referencia. Misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:

II.- Materia de la Iniciativa.-

El principal objetivo de la Iniciativa es el siguiente:

Que la Subsecretaría de Administración, de la Secretaría de Hacienda forme 
parte de la estructura del Ejecutivo Estatal, como un organismo auxiliar con 
la finalidad de eficientar la racionalidad del gasto público, así como normar, 
regular y establecer políticas sobre su actuación; por lo que contará con perso-
nalidad jurídica y autonomía administrativa, técnica, de gestión, operativa y de 
ejecución, con patrimonio propio, con el fin de contribuir y sumar esfuerzos 
para continuar con el servicio a la comunidad, el cual se llevará a cabo sobre la 
base de un sistema profesional, científico, técnico y especializado.

III.- Valoración de la Iniciativa.-

Con la reforma en comento, se busca modernizar al gobierno, reestructurando 
su estructura y su marco jurídico, para hacerlo más acorde a nuestra realidad 
y sobre todo a nuestras necesidades, impulsando la participación social, ofre-
ciendo servicios de calidad, para lograr que las acciones gubernamentales se 
desenvuelvan en un marco de absoluta transparencia y rendiciones de cuentas, 
sin perder de vista, la incidencia y corresponsabilidad que debe tener la socie-
dad organizada, para que juntos tengamos gobernabilidad en Chiapas fortale-
ciendo la administración pública, reorientando las atribuciones de la Secretaría 
de Hacienda.

En virtud de lo anteriormente expuesto y;

CONSIDERANDO.

Que el artículo 30, fracción I, de la Constitución Política del Estado 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 facul-
tades concurrentes, conforme a leyes Federales.

Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 34, fracción II, de la Consti-
tución Política del Estado de Chiapas, los Diputados integrantes de esta Sexa-
gésima Sexta Legislatura, tenemos dentro de las facultades, de iniciar Leyes o 
decretos.
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La actual administración, desde su inicio, ha buscado dirigir el destino de Chia-
pas, a través de políticas, estrategias y objetivos precisos para impulsar el desa-
rrollo social y el crecimiento económico, para ubicar a Chiapas en el sitio que se 
merece, alejado del atraso y cada vez más cerca de la prosperidad.

El Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018, expresa los valores, necesi-
dades, aspiraciones y demandas de la sociedad, tal y como han sido retomadas 
por la actual Administración, en un proceso de consulta, análisis y retroali-
mentación, caracterizado por su cercanía con la gente de todos los municipios 
de la entidad. Gobierno cercano a la gente es el compromiso de ser una admi-
nistración ordenada, planeada, con un manejo eficiente y transparente de los 
recursos materiales y financieros a cargo del gobierno. Buscando con ello una 
política de planeación para gestionar a lo largo de la administración los resulta-
dos esperados, pues esta función debe pasar de ser vista como maquiladora de 
planes, a maquilar resultados.

Por tal situación, este Poder Legislativo está comprometido en buscar y estable-
cer mecanismos necesarios que permitan a Chiapas, alcanzar el desarrollo que 
los propios chiapanecos anhelan y reclaman.

Para lograr lo anterior, es importante modernizar al gobierno, reestructurando 
su estructura y su marco jurídico, para hacerlo más acorde a nuestra realidad 
y sobre todo a nuestras necesidades, impulsando la participación social, ofre-
ciendo servicios de calidad, para lograr que las acciones gubernamentales se 
desenvuelvan en un marco de absoluta transparencia y rendiciones de cuentas, 
sin perder de vista, la incidencia y corresponsabilidad que debe tener la socie-
dad organizada, para que juntos tengamos gobernabilidad en Chiapas.

En mérito de lo anterior y considerando que actualmente la Secretaría de Ha-
cienda, a través de la Subsecretaría de Administración es la encargada de la 
política relacionada con la administración de recursos materiales y humanos, 
el manejo de las estructuras orgánicas y de plazas de la Administración Pública 
estatal, así mismo la encargada de coordinar el desarrollo administrativo, tec-
nologías de información, sistemas, comunicaciones y a las Unidades de Apoyo 
Administrativo o su equivalente de todos los Organismos Públicos de la Admi-
nistración Centralizada y Paraestatal de la Administración Pública Estatal, con 
la finalidad de eficientar la racionalidad del gasto público, así como normar, 
regular y establecer políticas sobre su actuación; se hace necesario que dicho 
órgano administrativo forme parte de la estructura del Ejecutivo Estatal, como 
un organismo auxiliar, con personalidad jurídica y autonomía administrativa, 
técnica, de gestión, operativa y de ejecución, con patrimonio propio, con el fin 
de contribuir y sumar esfuerzos para continuar con el servicio a la comunidad, 
el cual se llevará a cabo sobre la base de un sistema profesional, científico, téc-
nico y especializado, y con ello, fortaleceremos la administración pública, ase-
gurando el resguardo de la administración de recursos humanos y materiales 
de la Administración Pública Estatal.

Con base en lo expuesto, resulta ineludible reformar la Ley Orgánica de la Ad-
ministración Pública del Estado de Chiapas, a efecto de reorientar las atribu-
ciones de la Secretaría de Hacienda, fortaleciendo con ello su funcionamiento.

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Gobernación y Puntos Cons-
titucionales, de ésta Sexagésima Sexta Legislatura, en cumplimiento con lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del 
Estado, tienen a bien someter a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO:

Resolutivo Único.- Es de aprobarse, la Iniciativa de “Decreto por el que se refor-
ma el Artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Chiapas”.

Artículo Único.- Se reforma el Artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública del Estado de Chiapas, para quedar como sigue:

Artículo 29.- Al titular de la Secretaría de Hacienda, le corresponde el despacho 
de los siguientes asuntos:

I. Formular y proponer al Ejecutivo del Estado la política relacionada con 
la administración hacendaria, definiendo específicamente la que corresponda 
a la administración de los ingresos, al gasto público y su presupuestación, al 
financiamiento e inversión de los recursos públicos, a la contabilidad guberna-
mental y la deuda pública.

II. Ejercer la representación legal por sí o a través del Procurador Fiscal, 
ante todo tipo de autoridades judiciales, administrativas y militares, en los jui-
cios, procesos o procedimientos de toda índole, del ámbito federal y municipal; 
así como ante sociedades y asociaciones.

III. Emitir normas y lineamientos en materia hacendaria, gasto público y 
su presupuestación, financiamiento e inversión de los recursos públicos, con-
tabilidad gubernamental, deuda pública; así como las relativas al manejo de los 
fondos de la tesorería única del estado, procurando las mejores condiciones en 
beneficio del gobierno del estado, controlando y evaluando el ejercicio presu-
puestal del gasto público de las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal.

IV. Manejar a través de la tesorería única del estado, el pago de proyectos de 
inversión y de adquisiciones y servicios de la administración pública centraliza-
da.

V. Elaborar con la colaboración de las dependencias y entidades de la ad-
ministración pública estatal, las normas y procedimientos de contabilidad gu-
bernamental.

VI. Elaborar los proyectos de decreto del presupuesto de egresos y de la ley 
de ingresos del estado, con base en los ordenamientos aplicables, políticas, pro-
yecciones del entorno del estado, así como elaborar los programas anuales de 
ingresos y gasto público, con base en las políticas y proyecciones establecidas, 
conforme a las disposiciones del Código de la Hacienda Pública y las demás 
aplicables.

VII. Recaudar, fiscalizar y administrar los impuestos y otras contribuciones, 
los productos y aprovechamientos; así como determinar los créditos fiscales y 
sus accesorios y/o verificar la corrección del cumplimiento de las obligaciones 
fiscales; recibir y registrar las participaciones y aportaciones federales y los in-
gresos que por cualquier concepto perciba el Estado.

VIII. Fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribu-
yentes, y en su caso ordenar y practicar la fiscalización del cumplimiento de las 
mismas, a través de visitas domiciliarias, auditorias, inspecciones y verificacio-
nes, así como aplicar el procedimiento administrativo de ejecución, conforme 
a las disposiciones legales de la materia.

IX. Tramitar y resolver en los mismos términos de la fracción II de este 
precepto legal, todos los recursos administrativos que interpongan los contri-
buyentes en defensa de los derechos que les correspondan, por los actos de 
autoridad que emita la propia Secretaría.

X. Defender ante cualquier autoridad por si o a través de los funcionarios 
facultados por la procuraduría fiscal, los intereses de la Hacienda Pública Esta-
tal y de la propia Secretaría.
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XI. Implementar y operar el sistema integral de administración hacendaria 
estatal-presupuestario, estableciendo las normas correspondientes para su ope-
ración.

XII. Participar y representar al titular del Poder Ejecutivo del Estado, en los 
convenios que se celebren con la federación para asumir potestades hacenda-
rias en materia federal, ejerciéndolas en los términos que señalen las leyes, y 
con otros estados para implementar proyectos de prestación de servicios.

XIII. Celebrar convenios con los ayuntamientos del estado, para la adminis-
tración de contribuciones y aprovechamientos; incluyendo los que deriven de 
los convenios con la federación, con estricto apego a la autonomía de estos y 
en cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución Política Estatal y demás 
legislación aplicable.

XIV. Determinar la asignación del gasto de inversión y su financiamiento, 
procurando la congruencia y racionalidad, de acuerdo con las disposiciones 
presupuestarias y programas de las dependencias y entidades de la administra-
ción pública estatal.

XV. Determinar la normatividad para el proceso de presupuestación de los 
programas de acción de la administración pública estatal, así como las que co-
rrespondan para el ejercicio, seguimiento y control del gasto público.

XVI. Informar al titular del Ejecutivo del Estado de los excedentes de ingre-
sos y de los remanentes del gasto público de las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal.

XVII. Autorizar el calendario de gasto, así como la asignación y las adecuacio-
nes presupuestales con criterios de racionalidad, considerando entre ellas las 
ampliaciones y reducciones, las liberaciones, retenciones y recalendarizaciones, 
y las ministraciones para los organismos públicos.

XVIII. Promover la publicación en el periódico oficial de los estados financie-
ros de las entidades de la administración pública paraestatal, en forma anual.

XIX. Establecer normas sobre subsidios, ayudas y transferencias que concede 
el Gobernador del Estado a las dependencias y a sus órganos desconcentrados, 
entidades y unidades del Poder Ejecutivo, así como a diversos sectores de la po-
blación, personas, instituciones sin fines de lucro y al sector educativo público.

XX. Llevar el registro contable de la deuda pública, e informar al titular del 
Poder Ejecutivo del Estado sobre las amortizaciones de capital y del pago de 
intereses.

XXI. Ejercer las atribuciones que al Gobierno del Estado le confiere el Con-
venio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal, así como los 
anexos que del mismo emanen, celebrados con la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público.

XXII. Fungir como fideicomitente del Gobierno del Estado, así como elaborar 
las iniciativas y los contratos, para la constitución de fideicomisos, coordinarlos 
y prever la estipulación de recursos, para su constitución en el presupuesto de 
egresos, o en su caso, solicitar la afectación del patrimonio estatal.

XXIII. Normar, registrar, administrar y vigilar, en el ámbito de su competencia, 
la operación de la administración pública paraestatal.

XXIV. Promover y ejecutar a través de Banchiapas, las acciones necesarias para 
facilitar el acceso al financiamiento público y privado para el fortalecimiento y 
desarrollo del Estado.

XXV. Suscribir los convenios de confianza municipal a favor de los ayunta-
mientos del estado, con la finalidad de obtener recursos para la realización de 
obra pública.

XXVI. Participar en la integración del informe de gobierno que debe rendir el 
titular del Poder Ejecutivo ante el Congreso de Estado.

XXVII. Establecer los mecanismos de control y seguimiento de los recursos fe-
derales, inherentes a los proyectos de inversión radicados al estado, a fin de ser 
registrados e informados en la cuenta pública.

XXVIII. Coordinar a las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal para la integración de la cuenta pública.

XXIX. Evaluar permanentemente el comportamiento del gasto público de re-
cursos ministrados a las dependencias y entidades de la administración públi-
ca estatal, destinado a cubrir erogaciones por concepto de recursos humanos, 
materiales y financieros, a fin de cumplir con las medidas de austeridad y dis-
ciplina presupuestaria; asimismo coordinar y asesorar técnicamente a dichos 
organismos públicos en la aplicación de las políticas y normas en la materia, y 
servir de enlace ante otras instancias, sin transgredir la autonomía que tengan 
por su naturaleza jurídica.

XXX. Concertar y participar en los procesos operativos de programación y 
seguimiento de los programas y proyectos con las instancias federales.

XXXI. Publicar la tabla de valores y tarifas correspondiente al pago del im-
puesto estatal sobre tenencia o uso de vehículos en el periódico oficial, así como 
en sus oficinas y en los acuerdos que se emitan para tal efecto.

XXXII. Coordinar la implementación de los mecanismos para la integración, 
evaluación y vinculación de información de operaciones financieras, recursos, 
derechos o bienes de cualquier naturaleza, para coadyuvar en la prevención de 
delitos.

XXXIII. Efectuar la expedición y reexpedición de licencias para conducir 
vehículos automotores.

XXXIV. Los demás asuntos que le correspondan, en términos de las le-
yes aplicables, su reglamento interior y los que le instruya el Gobernador del 
Estado.

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 aquellas disposiciones que se opongan al 
presente Decreto.

Artículo Tercero.- El Ejecutivo Estatal creará un Organismo Auxiliar, con las 
facultades en materia de administración de recursos humanos y materiales, la 
cual atenderá los asuntos que su Decreto de creación y la normatividad aplica-
ble le señalen.

Artículo Cuarto.- Los recursos humanos, materiales y financieros, que hasta 
la entrada en vigor del presente Decreto, se encontraban asignados a la Subse-
cretaría de Administración de la Secretaría de Hacienda, serán transferidos al 
Organismo Auxiliar que para tal efecto se cree, el cual se denominará “Oficialía 
Mayor del Estado de Chiapas”.
Artículo Quinto.- Las atribuciones y/o referencias que las disposiciones legales 
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otorgaban a la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Hacienda, 
serán asumidas inmediatamente y se entenderán conferidas al Organismo Au-
xiliar que para tal efecto se cree, el cual se denominará “Oficialía Mayor del 
Estado de Chiapas”.

Artículo Sexto.- Los compromisos y procedimientos que a la entrada en vigor 
del presente Decreto, hubiere contraído la Subsecretaría de Administración de 
la Secretaría de Hacienda, serán asumidos inmediatamente por la “Oficialía 
Mayor del Estado de Chiapas”, acorde a lo previsto en el artículo que antecede.

Artículo Séptimo.- Las Dependencias normativas del Poder Ejecutivo del Esta-
do, en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo de inmediato 
las acciones que resulten necesarias para el debido cumplimiento del presente 
Decreto, en plena observancia a las disposiciones aplicables, debiendo la Secre-
taría de Hacienda, prever en el presupuesto de egresos, la suficiencia presupues-
taría necesaria que otorgará al Organismo Auxiliar que para tal efecto se cree, el 
cual se denominará “Oficialía Mayor del Estado de Chiapas”, para que esta logre 
la consecución de su objeto.

El Ejecutivo del Estado, dispondrá se publique, circule y se dé el debido cum-
plimiento al presente Decreto.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, de los Diputados 
presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, de la Se-
xagésima Sexta Legislatura del Estado libre y soberano de Chiapas, reunidos en 
el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 09 días del mes de febrero de 2016.

Atentamente
Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno
Presidente

Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla
Vicepresidente

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Secretaria

Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa
Vocal

Dip. María de Jesús Olvera Mejía
Vocal

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Vocal

Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen que emite la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales de este Poder Legislativo; de fecha 09 
de febrero de 2016, dado en el Salón de Usos Múltiples de este Honorable Con-
greso del Estado, relativo a la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el Artí-
culo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
H. CONGRESO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la Sexagésima Sexta 
Legislatura, del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para 
su estudio y dictamen la iniciativa de “Decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas”, y;

Con fundamento en los Artículos 32 y 39, fracción VIII, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interno del Poder Legislativo, los In-
tegrantes de la suscrita comisión, sometemos a consideración del Pleno de esta 
Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. Del Trámite Legislativo:

Que con fecha 29 de Enero del 2016, el C. Carlos Arturo Penagos Vargas, Dipu-
tado Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Chiapas, presentó ante este Poder Legislativo, la Iniciativa de “Decre-
to por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Chiapas”.

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de la Comisión 
Permanente de este Honorable Congreso del Estado, el día 03 de Febrero del 
año en curso, turnándose a la suscrita Comisión, para su trámite legislativo 
correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Con-
greso, la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, convocó a reunión 
de trabajo, en la que se procedió a analizar, discutir y dictaminar sobre la Inicia-
tiva de referencia. Misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:

II. Materia de la Iniciativa.-

El Objetivo de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas es eliminar 
el cobro del uso del servicio de estacionamiento, en plazas o centros comercia-
les el cual será gratuito y de libre acceso, se exceptúa de lo anterior el servicio 
proporcionado a los usuarios que no adquieran bienes o servicios en la plaza o 
centro comercial y únicamente hagan uso del servicio de estacionamiento pú-
blico, dicha tarifa estará establecida en las leyes de ingresos de los Municipios 
que correspondan.

El incumplimiento de esta disposición, será sancionado conforme lo disponga 
el Reglamento de Construcción Municipal, el Bando de Policía y Buen Gobier-
no y la Ley de Ingresos del Municipio correspondiente.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Con la aprobación de la citada Iniciativa no solo evitaremos el cobro por el uso 
de estacionamientos en plazas o centros comerciales, sino que también se alien-
ta el crecimiento de tales establecimientos, pues se liberaría a los consumidores 
de un importe que finalmente lo podrían destinar para adquirir otro tipo de 
artículos y servicios en dichos establecimientos.

En virtud de lo anteriormente expuesto y;

CONSIDERANDO.

Que el artículo 30, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chia-
pas, 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 
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facultades concurrentes, conforme a las leyes federales.

Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 34, fracción II, de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, los Diputados inte-
grantes de esta Sexagésima Sexta Legislatura, tenemos dentro de las facultades, 
de iniciar Leyes o decretos.

El crecimiento de las plazas y centros comerciales es una buena señal económi-
ca que refleja el dinamismo del mercado interno, el avance del comercio formal 
y la presencia de empresas globales detonadoras de empleos y oportunidades.

En este tenor, una de las áreas de mejora indudablemente es el funcionamiento 
de los estacionamientos de los centros comerciales, por los cuales se cobra una 
cuota variable, a veces excesiva, en perjuicio de los consumidores.

Por ello, el pasado 29 de Diciembre de 2015, este Congreso del Estado, aprobó 
reformar la Ley de propiedad en condominio de inmuebles para el Estado de 
Chiapas, con el fin de eliminar el cobro por el uso del servicio de estaciona-
miento en centros o plazas comerciales, exceptuando únicamente de lo anterior 
el servicio proporcionado a los usuarios que no adquieran bienes o servicios en 
la plaza o centro comercial y únicamente hagan uso del servicio de estaciona-
miento público.

Sin embargo resulta necesario fortalecer el marco jurídico estatal, específica-
mente la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, en la parte relativa al servicio de 
estacionamiento en plazas comerciales, con la finalidad de que las reformas que 
se han hecho en la materia de cobro por el uso de estacionamientos en plazas 
comerciales, tenga mayor fuerza jurídica, evitando así dejar alguna disposición 
aislada.

En ese sentido la presente reforma propone, además de eliminar el cobro por 
el uso de estacionamientos en plazas o centros comerciales, sancionar por el 
incumplimiento de esta disposición, conforme lo disponga el Reglamento de 
Construcción Municipal, el Bando de Policía y Buen Gobierno y la Ley de In-
gresos del Municipio correspondiente.

Por tanto los Ayuntamientos del Estado deberán ajustar tales ordenamientos 
jurídicos a fin de apegarse a lo contenido en la presente reforma.

Sin duda, con la iniciativa en comento no sólo evitaremos el cobro por el uso de 
estacionamientos en plazas o centros comerciales, sino que también se alienta 
el crecimiento de tales establecimientos, pues se liberaría a los consumidores 
de un importe que finalmente lo podrían destinar para adquirir otro tipo de 
artículos y servicios en dichos establecimientos.

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, de ésta Sexagésima Sexta Legislatura, en cumplimiento con lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del 
Estado, tienen a bien someter a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO:

Resolutivo Único.- Es de aprobarse la Iniciativa de “Decreto por el que se adi-
cionan diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Chiapas”.

Artículo Único.- Se adiciona un capítulo VI “De los Lineamientos Generales 
de la Construcción” al Título Séptimo “De la Acción Urbanística”, el cual estará 
integrado por el artículo 124 Bis; para quedar como sigue:

CAPÍTULO VI

De los Lineamientos Generales de la Construcción

Artículo 124 Bis.- Las construcciones deberán ajustarse a las normas generales 
siguientes:

I. Toda edificación requerirá de la Licencia Municipal de Construcción, 
salvo los casos de excepción que señalen los reglamentos municipales de la ma-
teria, debiendo su titular respetar el alineamiento fijado en dicha licencia;

II. Se sujetarán a las superficies edificables, áreas libres y número de pisos 
permitidos en la zona;

III. Se ajustarán a las restricciones correspondientes;

IV. Dispondrán de lugares de estacionamiento de vehículos en la cantidad 
que señalen tanto los Planes de Desarrollo Urbano, como los reglamentos mu-
nicipales;

Tratándose de plazas comerciales, el uso del servicio de estacionamiento deberá 
ser gratuito y de libre acceso, se exceptúa de lo anterior el servicio proporcio-
nado a los usuarios que no adquieran bienes o servicios en la plaza o centro 
comercial y únicamente hagan uso del servicio de estacionamiento público, 
dicha tarifa estará establecida en las leyes de ingresos de los Municipios que 
correspondan.

El incumplimiento de esta disposición, será sancionado conforme lo disponga 
el Reglamento de Construcción Municipal, el Bando de Policía y Buen Gobier-
no y la Ley de Ingresos del Municipio correspondiente.

V. Los locales deberán tener iluminación y ventilación natural por medio 
de ventanas que den directamente a la vía pública, patios interiores o espacios 
abiertos, excepto los no habitables permanentemente, para los cuales podrán 
utilizarse ductos con elementos electromecánicos completos;

VI. Cumplirán los requisitos de seguridad estructural que les permitan sa-
tisfacer los fines para los cuales fueron proyectados.

VII. Los locales tendrán las dimensiones mínimas que fueren necesarias 
para el cumplimiento de las funciones previstas para cada tipo de local, según 
lo previsto en el Reglamento Municipal correspondiente;

VIII. Estarán provistas del servicio de agua potable capaz de cubrir las de-
mandas mínimas de las actividades que se vayan a desempeñar en ellas;

IX. Dispondrán de los espacios y muebles sanitarios en número suficiente 
para su utilización por los usuarios;

X. Contarán con sistema de transporte y almacenamiento de basuras, en 
los casos que señalen las normas técnicas que expida la autoridad correspon-
diente;

XI. Estarán dotadas de los dispositivos y mecanismos que sean indispen-
sables para tratar sus desechos contaminantes y proteger de la contaminación 
auditiva que éstas emitan;

XII.  Las que concentren alto número de usuarios, así como de igual manera 
las que se dediquen a actividades riesgosas, tendrán circulaciones y salidas de 
emergencia de fácil evacuación previa opinión de la unidad municipal de pro-
tección Civil;

XIII. Se ejecutarán con materiales, instalaciones y equipos que permitan pre-
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venir y combatir los riesgos de incendio;

XIV. Las que tengan más de cuatro niveles, se ubicarán en el predio de tal 
manera que no proyecten sus sombras en perjuicio de los predios o construc-
ciones vecinas;

XV. Las que se ubiquen en zonas del patrimonio histórico, artístico y cul-
tural; cumplirán las normas de altura, materiales, acabados, colores, aberturas 
y todas las demás que señale el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), así como el Plan de Desarrollo Urbano correspondiente; y

XVI. Toda construcción que se concluya requerirá de constancia de termina-
ción de obra.

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 pre-
sente Decreto.

Artículo Tercero.- Los 122 Ayuntamientos del Estado de Chiapas, dentro de 
los noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, deberán 
realizar las modificaciones pertinentes a su Bando de Policía y Buen Gobierno 
y al reglamento de Construcción Municipal, en los términos de lo dispuesto en 
el presente Decreto.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se dé el debido cumpli-
miento al presente Decreto.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, de la Sexa-
gésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el 
Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 12 días del mes de Febrero de 2016.

Atentamente
Por la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Honorable Con-

greso del Estado.

Dip. Rubén Peñaloza González
Presidente

Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla
Vicepresidente

Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa
Secretaria

Dip. María Eugenia Pérez Fernández
Vocal

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Vocal

Dip. Mariano Alberto Díaz Ochoa
Vocal

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen que emite la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas de este Poder Legislativo; relativo a la Ini-
ciativa de “Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas”.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE DESARRO-
LLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DE ESTE PODER LEGISLATIVO; RE-
LATIVO A LA INICIATIVA DE “DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL 
ESTADO DE CHIAPAS”.

INTERVENCIONES

DIP. RUBÉN PEÑALOZA GONZÁLEZ.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
A FAVOR DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE.

Con su venia diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, públi-
co en general, Medios de comunicación.

El artículo 30, fracción I de la Constitución Política del Estado de Chiapas, otor-
ga facultades a este cuerpo concejal para legislar en las materias que no estén 
reservadas al Congreso de la Unión, así como aquellas que existan facultades 
concurrentes conforme a las leyes federales. La consolidación de un adecuado 
ordenamiento territorial es sin lugar a dudas un tema que debe ocupar a los 
gobiernos de los estados, dictando para ello las medidas pertinentes dirigidas a 
lograr un mejoramiento en la calidad de la vida de población, el ordenamiento 
territorial define los usos que deben de darse al suelo dentro de una localidad, 
se ha visto un crecimiento desmedido en el tráfico de vehicular, lo cual sugiere 
que es más la demanda de espacios en materia de estacionamientos, tanto en 
públicos como privados, derivado de esta necesidad la población en ocupar 
esos espacios y estacionamientos en estacionamientos, es donde se proveen los 
productos indispensables para sus sostenimiento y diversión en todo caso, se 
ha generado un fenómeno que no debe dejar pasar por la autoridad y que el 
cobro de cuota por estacionarse en plazas o en centros comerciales.

En este sentido en el análisis y el cuidado de bienestar de una población y en 
razón de que a la fecha no existe una regla de cuotas para regular el excesivo 
cobro de estacionamientos en estos centros comerciales, esta legislatura se dio 
a la tarea de analizar este cobro y que se genera en un encarecido cargo hacia 
los productos en toda ciudadanía, en el análisis se ha llegado a la conclusión 
que este pago que exigen algunos centros comerciales es una demasía en el co-
bro de algunos productos, tanto en sus servicios que se ha llegado a buscar en 
todo el consumidor, por tanto resulta del todo injusta pues perjudica sin lugar 
a dudas la economía de las familias chiapanecas, ante tal circunstancia se ha 
propuesto reformas a diversos dispositivos legales que garantices a la ciudada-
nía el no pago de aranceles que perjudiquen toda economía a todo ciudadano 
chiapaneco, por sus efectos de bienestar colectivo esta reforma de beneficio es 
para la ciudadanía y debe ser por ende cuidada por esta misma, una ciudadanía 
que participa activamente en la protección de sus derechos, garantiza el cum-
plimiento de las normas y por ende el respeto de los derechos especiales de los 
hombres.

Considerando que con este decreto se garantiza la protección de la economía 
de los ciudadanos y atendiendo el principio de que el interés público está por 
encima del interés privado, pues se libera a la población en general de una carga 
económica a toda luz exagerada y que esta perjudica a la posible adquisición 
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de más y mejores productos o en sus servicios, por lo expuesto compañeras y 
compañeros legisladores, les exhorto para que acuerpen esta iniciativa con su 
aprobación ya que sin lugar a duda consolidará una mejor economía para la 
ciudadanía y para todas las clases en este estado de Chiapas.

Es cuanto diputado presidente.

DIP. CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
A FAVOR DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE.

Gracias diputado presidente saludo con mucho gusto a todos mis compañeros, 
encontrarnos otra vez en este recinto a los medios de comunicación, al público 
general.

Recuerdo perfectamente que hace algunos ayeres exactamente antes de termi-
nar el año aprobamos la Ley para el Régimen de Propiedad en Condominio, 
en donde se decía no al pago de estacionamientos en las plazas y con forme ha 
venido el tiempo pasando nos han venido preguntando, ¿qué paso?, las plazas 
siguen cobrando, no se ve ningún cambio lo hemos vivido una y otra vez; los 
diferentes legisladores que aprobamos fue una aprobación por unanimidad. Y 
hoy pedí estar aquí con ustedes porque merecen una explicación y también me-
recen que se les cumpla lo que aquí se prometió y se legislo, nosotros reforma-
mos la Ley para el Régimen de Propiedad en Condominio, porque es ahí donde 
las plazas tuvieron que haberse registrado como plazas, ese es el régimen donde 
una plaza comercial se tiene que dar de alta en un notario público, el problema 
que cuando empezamos a buscar que plazas estaban en este régimen, solamente 
encontramos que plaza cristal aquí en Tuxtla Gutiérrez, está en ese régimen y es 
casi de las únicas plazas en Tuxtla Gutiérrez, que no cobran el estacionamiento 
por lo que empezamos a buscar que teníamos que hacer y empezamos a en-
contrar que se han constituido en otro régimen en diferentes, se constituyeron 
de una forma en otra, ¿porque?, porque habían diferentes modalidades y nos 
dimos a la tarea de ver que vamos hacer y es por eso que hoy, acaba de hablar 
mi compañero el diputado Peñaloza, que es el que preside la comisión de obras 
públicas pidiendo que es que se adhiera un párrafo a la Ley de Desarrollo Ur-
bano, donde se pueda explicar y se pueda definir exactamente lo que voy a leer, 
“Dispondrán de lugares de estacionamiento de vehículos en la cantidad que 
señalen tanto de planes urbanos como reglamentos municipales tratándose de 
plazas comerciales el uso y el servicio de estacionamiento deberá hacer gratuito 
y de libre acceso, esto lo van a regir los ayuntamientos y se tiene que ver en el 
permiso que dan de uso y factibilidad de suelo que se renueva cada año, el in-
cumplimiento de esta disposición será sancionado también por el mismo, bajo 
reglamento de construcción municipal el bando de policía y el buen gobierno 
la ley de ingresos de los diferentes ayuntamientos.

Hoy estamos aquí nuevamente reformando, adhiriendo, unas palabras a la ley 
que nos va a dirigir a que no importando el régimen en que una plaza comercial 
este constituida le dé, el servicio de estacionamiento a los que vamos a consu-
mir a esos lugares y quiero dejar algo muy en claro para finalizar, no es un pleito 
con nuestros empresarios, al contrario estamos agradecidos con ellos por gene-
rar fuentes de empleo, simplemente estamos pidiendo algo justo, que el que use 
el estacionamiento con el fin de estacionamiento que lo pague, pero que aquel 
que fue a consumir a los establecimientos donde ellos adquieren utilidades que 
le den esa cortesía de poderse estacionar ese cobro. Muchísimas gracias señor 
presidente, es cuánto.
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PRIMER PERIODO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER 

RECESO
DEL PRIMER AÑO DE

EJERCICIO CONSTITUCIONAL
SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
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SESIÓN ORDINARIA
17 DE FEBRERO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA  EL  DÍA  11  DE FEBRERO  DE 
2016.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA 
RENUNCIA PRESENTADA POR EL CIUDADANO ANDRÉS 
RUIZ HERNÁNDEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO 
DE REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, 
CHIAPAS.

3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL DOCTOR 
CARLOS ENRIQUE ALVAREZ MORALES, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE CACAHOATAN, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL 
SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL 
PATRIMONIO MUNICIPAL UN TERRENO Y ENAJENARLO 
VIA DONACIÓN A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 
INMUEBLE QUE OCUPA LA TERMINAL DE CORTO 
RECORRIDO, UBICADO EN CARRETERA A UNIÓN 
JUÁREZ.

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL INGENIERO 
JOSE LUIS CASTILLEJOS VILA Y LA LICENCIADA DELIA 
ESMIRNA PEÑA VELÁZQUEZ, PRESIDENTE Y SECRETARIA 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS, 
POR MEDIO DEL CUAL SOLICITAN AUTORIZACIÓN 
PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 
UN TERRENO Y ENAJENARLO VIA DONACIÓN A FAVOR 

DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASIS, QUIEN LO 
DESTINARÁ PARA UN CENTRO DE FORMACIÓN.

5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL 
INGENIERO LUIS MIGUEL PEREZ ORTIZ, PRESIDENTE 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO, 
CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL PRESENTA INICIATIVA 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 21 
DE LA LEY DE INGRESOS 2016 DE ESE MUNICIPIO.

6. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE CHIAPAS, 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA FABIOLA RICCI 
DIESTEL, INTEGRANTE DE ESTA SEXÁGESIMA SEXTA 
LEGISLATURA.

7. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
17 DE FEBRERO DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA DIECISIETE DE FEBRERO 
DE DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA POR LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
CHIAPAS.

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Treinta y 
Cuatro minutos del día DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, 
se reunieron en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, 
con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente que fun-
girá durante el Primer Receso del Primer año de Ejercicio Constitucional de la 
Sexagésima Sexta Legislatura; El Diputado Presidente dijo: “VA A DAR INICIO 
LA SESIÓN ORDINARIA DE ESTA COMISIÓN PERMANENTE, POR LO 
QUE SOLICITO AL DIPUTADO PRO-SECRETARIO EN FUNCIONES DE 
SECRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, PASAR LISTA DE ASISTENCIA 
A EFECTO DE VERIFICAR EL QUÓRUM LEGAL”. Acto seguido el Diputado 
Secretario pasó lista de asistencia, estando presentes los siguientes legisladores: 
Diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Diputada Judith Torres Vera, Di-
putada Silvia Lilian Garcés Quiroz, Diputada Alejandra Cruz Toledo Zebadúa, 
Diputado Fidel Álvarez Toledo y Diputado Isaías Aguilar Gómez; Presidente, 
Vice-presidentas, Secretaria, Pro-Secretarios respectivamente.- Una vez que el 
legislador dio cumplimiento a esta disposición y al comprobar el quórum legal 
dijo: “HAY QUÓRUM, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente El Dipu-
tado Presidente dijo: HABIENDO QUÓRUM, SE ABRE LA SESIÓN”.- (Tocó el 
timbre); y agregó: “SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA 
CRUZ TOLEDO ZEBADÚA HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA COMI-
SIÓN PERMANENTE EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN”.- La 
Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “EL ORDEN 
DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN ES EL SIGUIENTE”.
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN CELEBRADA EL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2016.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIO-
NALES, RELATIVO A LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL CIUDADA-
NO ANDRÉS RUIZ HERNÁNDEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, DEL HONORABLE AYUNTAMIEN-
TO DE LARRÁINZAR, CHIAPAS.
3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL DOCTOR CARLOS EN-
RIQUE ÁLVAREZ MORALES, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIO-
NAL DEL AYUNTAMIENTO DE CACAHOATÁN, CHIAPAS, POR MEDIO 
DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL 
PATRIMONIO MUNICIPAL UN TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DONA-
CIÓN A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO, INMUEBLE QUE OCUPA 
LA TERMINAL DE CORTO RECORRIDO, UBICADO EN CARRETERA A 
UNIÓN JUÁREZ.
4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL INGENIERO JOSÉ LUIS 

CASTILLEJOS VILA Y LA LICENCIADA DELIA ESMIRNA PEÑA VELÁZ-
QUEZ, PRESIDENTE Y SECRETARIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE TONALÁ, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITAN AUTORIZA-
CIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UN TE-
RRENO Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DE LA PARROQUIA 
SAN FRANCISCO DE ASÍS, QUIEN LO DESTINARÁ PARA UN CENTRO 
DE FORMACIÓN.
5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL INGENIERO LUIS MI-
GUEL PÉREZ ORTIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE PICHUCALCO, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL PRESENTA INI-
CIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 21 DE 
LA LEY DE INGRESOS 2016 DE ESE MUNICIPIO.
6. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE RE-
FORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN CI-
VIL DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA FA-
BIOLA RICCI DIESTEL, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA 
LEGISLATURA.
7. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido la Diputada Secretaria dijo: “ESTÁ DADO A CONOCER EL OR-
DEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- 
Posteriormente El Diputado Presidente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPA-
ÑEROS LEGISLADORES… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPEN-
SE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, 
YA QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNO DE 
LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES Y COMPAÑERAS LEGISLADO-
RAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA COMISIÓN 
PERMANENTE SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR... LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLA-
DORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO 
LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los legisladores presen-
tes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la lectu-
ra del acta de la sesión anterior, por lo que el Diputado Presidente agregó: 
“APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA 
DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 
PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PROPIO CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN 
EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2016… 
CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 136 DEL REGLAMENTO INTE-
RIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, EN VOTACIÓN 
ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE 
APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS Y 
LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MA-
NIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores 
que estaban a favor levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que 
se discute, por lo que el Diputado Presidente agregó: “ESTÁ APROBADA POR 
UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente el Di-
putado Presidente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADO-
RES… LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIO-
NALES, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 
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39, FRACCIÓN PRIMERA DE LA LEY ORGÁNICA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN 
EL ARTÍCULO 80 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PO-
DER LEGISLATIVO… PRESENTA DICTAMEN ESCRITO, RELATIVO A LA 
RENUNCIA PRESENTADA POR EL CIUDADANO ANDRÉS RUIZ HER-
NÁNDEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDOR DE REPRESEN-
TACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR, CHIA-
PAS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, FIDEL ÁL-
VAREZ TOLEDO, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL 
DICTAMEN”. El legislador dio lectura al dictamen de referencia, del cual se 
transcriben los siguientes puntos de los resolutivos.- Con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente relativo a la renuncia 
presentada por el ciudadano Andrés Ruiz Hernández, para separarse del cargo 
de Regidor de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de 
México, del Honorable Ayuntamiento Municipal de Larráinzar, Chiapas; y,: 
RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero.- Es de aceptarse la renuncia presentada 
por el ciudadano Andrés Ruiz Hernández, para separarse del cargo de Regidor 
de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, del 
Ayuntamiento Municipal de Larráinzar, Chiapas; y con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 88, párrafo primero, de la Constitución Política Local y 
22, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, es de declararse la 
ausencia definitiva al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por 
la Comisión Permanente de este Congreso del Estado.- Resolutivo Segundo.- 
Es de nombrarse al ciudadano Manuel Ruiz Hernández, para que a partir de la 
fecha que sea aprobado por la Comisión Permanente de esta Soberanía Popular, 
asuma el cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido Ver-
de Ecologista de México, en el Ayuntamiento Municipal de referencia.- Resolu-
tivo Tercero.- Es de expedirse el nombramiento y comunicados correspondien-
tes, para que previa protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de cuenta, 
el munícipe que se nombra, asuma el cargo conferido.- Así lo resolvieron y 
dictaminaron por Unanimidad de votos, los diputados presentes de la Comi-
sión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Sexta Legis-
latura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de 
trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, a los 09 días del mes de Febrero del 2016.- finalizar la lectura de los 
resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Enseguida el Diputado Presidente dijo: “CON 
FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DIS-
CUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS 
LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGU-
MENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFES-
TARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legisla-
dor levantó la mano para argumentar en contra o a favor del dictamen 
presentado, por lo que el Diputado Presidente agregó: “EN VOTACIÓN ECO-
NÓMICA, SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUE-
BA EL DICTAMEN PRESENTADO… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGIS-
LADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO 
LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los legisladores presen-
tes levantaron la mano votando por la afirmativa del dictamen presentado, por 
lo que el Diputado Presidente agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD, 
CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Se-
guidamente el Diputado Presidente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑE-
ROS LEGISLADORES… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL DOCTOR 
CARLOS ENRIQUE ÁLVAREZ MORALES, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE CACAHOATÁN, CHIA-
PAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESIN-
CORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UN TERRENO Y ENAJE-

NARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 
INMUEBLE QUE OCUPA LA TERMINAL DE CORTO RECORRIDO, UBI-
CADO EN CARRETERA A UNIÓN JUÁREZ... …POR LO QUE SOLICITO A 
LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, 
DE LECTURA AL OFICIO DE CUENTA”.- En seguida la legisladora dio cum-
plimiento a lo solicitado y al finalizar su lectura dijo: “ESTÁ LEÍDO EL OFI-
CIO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Acto seguido El Diputado Presidente agre-
gó: “TÚRNENSE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “COMPAÑERAS 
Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR 
EL INGENIERO JOSÉ LUIS CASTILLEJOS VILA Y LA LICENCIADA DELIA 
ESMIRNA PEÑA VELÁZQUEZ, PRESIDENTE Y SECRETARIA MUNICI-
PAL DEL AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS, POR MEDIO DEL 
CUAL SOLICITAN AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PA-
TRIMONIO MUNICIPAL UN TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DONA-
CIÓN A FAVOR DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASÍS, QUIEN 
LO DESTINARÁ PARA UN CENTRO DE FORMACIÓN... POR LO QUE SO-
LICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DE 
LECTURA AL OFICIO DE CUENTA”.- El Legislador dio cumplimiento a lo 
solicitado y al finalizar su lectura dijo: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- Acto seguido el Diputado Presidente agregó: “TÚRNESE A 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- En 
seguida el Diputado Presidente manifestó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑE-
ROS LEGISLADORES… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL INGE-
NIERO LUIS MIGUEL PÉREZ ORTIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL 
PRESENTA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL AR-
TÍCULO 21 DE LA LEY DE INGRESOS 2016 DE ESE MUNICIPIO... POR LO 
QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TO-
LEDO ZEBADÚA, DE LECTURA AL OFICIO DE CUENTA”.- En seguida la 
legisladora dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar su lectura dijo: “ESTÁ 
LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Acto seguido el Di-
putado Presidente agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
dijo: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… RECIBIMOS 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DIS-
POSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE 
CHIAPAS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA FABIOLA RICCI DIESTEL, 
INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA... POR LO 
QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, 
DE LECTURA AL DOCUMENTO DE CUENTA”.- El Legislador dio cumpli-
miento a lo solicitado y al finalizar su lectura dijo: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Acto seguido el Diputado Presidente agregó: 
“EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 28 DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO Y 155 DEL REGLAMEN-
TO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE ORDENA SU INSER-
CIÓN EN EL DIARIO DE LOS DEBATES; REMÍTASE PARA SU CONOCI-
MIENTO A TODOS LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN ESTA 
LEGISLATURA… TÚRNESE A LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Acto seguido el Diputado Presidente 
dijo: ASUNTOS GENERALES “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLA-
DORES… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 122, DEL REGLAMEN-
TO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LOS COM-
PAÑEROS DIPUTADOS QUE DESEEN HACER USO DE LA PALABRA EN 
ASUNTOS GENERALES, INSCRÍBANSE PERSONALMENTE CON LA DI-
PUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA A PAR-
TIR DE ESTE MOMENTO”.- La diputada secretaria dio cumplimiento a lo so-
licitado y expreso: “NO SE INSCRIBIÓ NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- Finalmente el Diputado Presidente agregó: “NO HABIENDO 
OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA PRESENTE SESIÓN, 
AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA, Y CONVOCÁNDOLOS 
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PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA, EL DÍA MIÉRCOLES 24 DE FE-
BRERO DEL PRESENTE AÑO, A LAS 13:00 HORAS… SE CLAUSURA LA 
PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS TRECE HORAS CON CUARENTA Y 
OCHO MINUTOS (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA SECRETARIA
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA

DIPUTADO PRO-SECRETARIO
EN FUNCIONES DE SECRETARIO

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Diputados Integrantes de la Comisión Permanente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción 
I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen, el expe-
diente relativo a la renuncia presentada por el ciudadano Andrés Ruiz Hernán-
dez, para separarse del cargo de Regidor de Representación Proporcional por el 
Partido Verde Ecologista de México, del Honorable Ayuntamiento Municipal 
de Larráinzar, Chiapas; y,

Considerando

Que los Ayuntamientos municipales son órganos de gobierno integrados por 
un presidente, un síndico, regidores propietarios y suplentes, además de los 
regidores electos según el principio de representación proporcional, conforme 
a lo que establecen los artículos 115, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 66, de la Constitución Política Local y 21, de la Ley Orgáni-
ca Municipal del Estado de Chiapas.

Que el 19 de Julio de 2015, se llevó acabo en nuestro Estado la jornada electoral 
para la elección de Diputados locales y miembros de Ayuntamientos Munici-
pales.

Derivado de lo anterior, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Parti-
cipación Ciudadana, en ejercicio de las atribuciones que le confirieron los ar-
tículos 66, 68, de la Constitución Política Local, así como los numerales 21 y 
23, de la Ley Orgánica Municipal del Estado y demás relativos del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana, otorgó Constancia de Asignación como 
Regidor de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de 
México, del Ayuntamiento Municipal de Larráinzar, Chiapas, a favor del ciuda-
dano Andrés Ruiz Hernández.

Que el ciudadano Andrés Ruiz Hernández, con fecha 20 de Enero del 2016, 
ratificó ante las oficinas que ocupa la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales de este Congreso local, el escrito de renuncia de fecha 20 de 
Diciembre del 2015, para separarse del cargo de Regidor de Representación 
Proporcional, por el Partido Verde Ecologista de México, del Ayuntamiento 
de Larráinzar, Chiapas, en la cual expuso como causa de la misma, que es por 
convenir a sus intereses personales.

Aunado a lo antes expuesto, mediante escrito de fecha 04 de Enero del presente 
año, y recibido en la oficialía de partes de este Congreso local, con la misma 

fecha, el Maestro Mauricio Mendoza Castañeda, Representante Propietario del 
Partido Verde Ecologista de México, ante el Consejo General del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana, propuso a esta Representación Popu-
lar, para que el ciudadano Manuel Ruiz Hernández, asuma el cargo de Regidor 
de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México en 
el Ayuntamiento Municipal de Larráinzar, Chiapas, en sustitución de Andrés 
Ruiz Hernández.

Por lo que, el escrito de fecha 04 de Enero del 2016, mencionado en el párrafo 
que antecede, fue leído en Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de esta 
Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, de fecha 03 de Febrero 
del 2016 y otorgándole el trámite legislativo correspondiente, fue turnado con 
el expediente respectivo para su estudio y elaboración del dictamen, a la suscri-
ta Comisión.

El artículo 88, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Chia-
pas, establece, que los cargos de Gobernador, de Diputado y los de elección 
popular de los Ayuntamientos, sólo son renunciables por causa justificada, ca-
lificada por el Congreso del Estado. Para tal efecto, las renuncias deberán pre-
sentarse ante el Congreso del Estado o la Comisión Permanente, en su caso, 
expresando debidamente la causa de la misma.

Correlativamente, el artículo 22, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, dis-
pone, que el cargo en un Ayuntamiento sólo es renunciable, cuando existan 
causas justificadas, que calificará el propio Ayuntamiento, con la aprobación del 
Congreso del Estado o en su caso, de la Comisión Permanente.

Derivado de lo anterior, ésta comisión que suscribe considera, que al haber 
presentado escrito de renuncia el ciudadano Andrés Ruiz Hernández, se ad-
vierte la voluntad de no seguir desempeñando el cargo que le fue conferido 
como Regidor de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista 
de México, en el Ayuntamiento Municipal de Larráinzar, Chiapas; por lo tanto 
éste Órgano Colegiado acuerda, que es procedente la renuncia de referencia y 
la encuentra debidamente justificada y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 88, párrafo primero, de la Constitución Política Local, y 22, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, es de declararse la ausencia defini-
tiva al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por la Comisión 
Permanente de este Congreso Local.

En consecuencia, la suscrita comisión considera viable la propuesta emitida 
por el Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México, ante 
el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, mis-
ma que se menciona con antelación, ya que Manuel Ruiz Hernández, fue regis-
trado en la planilla de candidatos a miembros del Ayuntamiento del municipio 
de Larráinzar, Chiapas, que contendió en la jornada electoral del 19 de Julio 
del 2015, por los Partidos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza; dicha 
planilla fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, número 188-Ter, de 
fecha 14 de Julio del 2015; en consecuencia ésta Comisión Legislativa acuerda 
que la persona en mención, sea favorecida en la asignación de la Regiduría de 
Representación Proporcional en el Ayuntamiento de referencia.

Por las anteriores consideraciones y fundamentos expuestos, para los efectos de 
lo dispuesto por los artículos 32, fracción I, 39, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado y 66, del propio Reglamento Interior, la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, somete a consideración de la Comi-
sión Permanente, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Es de aceptarse la renuncia presentada por el ciudadano 
Andrés Ruiz Hernández, para separarse del cargo de Regidor de Representa-
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ción Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, del Ayuntamien-
to Municipal de Larráinzar, Chiapas; y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 88, párrafo primero, de la Constitución Política Local y 22, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, es de declararse la ausencia defini-
tiva al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por la Comisión 
Permanente de este Congreso del Estado.

Resolutivo Segundo.- Es de nombrarse al ciudadano Manuel Ruiz Hernández, 
para que a partir de la fecha que sea aprobado por la Comisión Permanente de 
esta Soberanía Popular, asuma el cargo de Regidor de Representación Propor-
cional por el Partido Verde Ecologista de México, en el Ayuntamiento Munici-
pal de referencia.

Resolutivo Tercero.- Es de expedirse el nombramiento y comunicados corres-
pondientes, para que previa protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de 
cuenta, el munícipe que se nombra, asuma el cargo conferido.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagé-
sima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la 
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 09 días del mes de Febrero del 2016.

Atentamente
Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno
Presidente

Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla
Vicepresidente

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Secretaria

Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa
Vocal

Dip. María de Jesús Olvera Mejía
Vocal

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Vocal

Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 09 de Febrero del 
2016, emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del 
Honorable Congreso del Estado, por medio del cual acepta y aprueba la renun-
cia presentada por el ciudadano Andrés Ruiz Hernández, para separarse del 
cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecolo-
gista de México, del Ayuntamiento Municipal de Larráinzar, Chiapas.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOA-
TÁN, CHIAPAS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Dependencia: Presidencia Municipal 

Área: Presidencia Municipal
No. De Oficio: PM/PM054/2016

ASUNTO: Solicitud de DESINCORPORACIÓN de bien Inmueble propiedad 
del Municipio.

Cacahoatán; Chiapas a 02 de Febrero del 2016.

C. Dip. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar.
Presidencia de la Mesa directiva del H. Congreso del Estado de Chiapas.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Presente.

Por medio del presente y con la finalidad de dar seguimiento al Plan Estatal de 
Desarrollo “Chiapas 2012-2018”, relativo a incrementar las terminales de cor-
to recorrido en los Municipios de nuestra entidad, vengo a SOLICITAR de la 
manera más atenta y cordial, se sirva a poner a consideración del pleno del Ho-
norable Congreso del Estado, LA DESINCORPORACIÓN del inmueble que 
ocupa la terminal de corto recorrido propiedad del Honorable Ayuntamiento 
Municipal de Cacahoatán, Chiapas ubicada en carretera a Unión Juárez de esta 
cabecera Municipal a favor de Gobierno del Estado de Chiapas, y para lo cual 
me permito a poner a su distinguida consideración y en copias debidamente 
certificadas el expediente técnico y relativo al presente proceso de desincorpo-
ración, el cual consta de la siguiente documentación:

1) Copia certificada de la ESCRITURA PÚBLICA número 6,134 seis mil 
ciento treinta y cuatro, volumen 302 trecientos dos pasada ante la fe del notario 
público número 24 en el Estado el ciudadano Lic. Norberto Antonio De Gyves 
Córdova de fecha tres del mes de octubre del año dos mil catorce relativa al 
contrato de compraventa de una fracción del terreno segregada del inmueble 
de la finca rustica de nominada “La Gloria“ ubicada en calle innominada en el 
municipio de Cacahoatán, Chiapas celebrado entre la C. María Eugenia Álvarez 
Rodríguez y el Honorable Ayuntamiento Municipal de Cacahoatán, Chiapas 
constante de 05 fojas útiles utilizadas en ambos lados.

2) Copia certificada de INSCRIPCIÓN A LA DIRECCIÓN DEL REGIS-
TRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE 
CHIAPAS De la oficina registral de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas 
con número de registro 40277 de fecha 23 de Octubre del 2014 que consta de 
01 foja útil utilizada en un solo lado.

3) Copia certificada de ACTA DE EXTRAORDINARIA NÚMERO SEIS 
DE CABILDO de fecha 24 de noviembre del 2015 constante de tres fojas útiles, 
en la cual en el punto 4 del orden del día se establece la autorización de la do-
nación del predio donde se encuentra la terminal de transporte de Cacahoatán 
a favor del Gobierno del Estado de Chiapas.

4) Original y Copia certificada de la constancia de FACTIBILIDAD DE 
USO DE SUELO de fecha 17 de noviembre del 2015 y con número de folio 
PMC/DEOPM/018/2015 en la cual se autoriza la factibilidad de uso y servicio 
del suelo como equipamiento urbano constante de una foja útil.

5) Original y Copia certificada de la CONSTANCIA de fecha 29 de 29 de 
diciembre del 2015 expedida por el C. Ing. Erik Gutiérrez Cossío, Coordinador 
de la Unidad Municipal de Protección civil de Cacahoatán, Chiapas constante 
una foja útil en la cual se dictamina que el inmueble que ocupa la terminal de 
corto recorrido cumple con las medidas preventivas de protección civil.

6) Original y Copia certificada de la Constancia de FACTIBILIDAD DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO expedida por el SIS-
TEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL de Caca-
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hoatán, Chiapas de fecha 17 de noviembre del 2015, en la cual se determina la 
factibilidad para el suministro de estos servicios constante de una foja útil.

7) Copia certificada de ANTECEDENTES REGISTRALES (HISTORIA 
TRASLATIVA) del bien inmueble que se va a otorgar en donación expedida 
por la C. Loreto Adriana Esquinca Molina Delegada del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio en el Estado el día 15 de enero del 2016 en la ciudad 
de Tapachula, Chiapas constante de una foja.

8) Copia Certificada del LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO que con-
tiene las medidas y colindancias del predio y la superficie completa del predio 
expedida por la Dirección de Obras Publicas de Cacahoatán, Chiapas constante 
foja útil.

9) Copia certificada del PLANO DE UBICACIÓN del predio expedido 
por la Dirección de Obras Publicas de Cacahoatán, Chiapas constante de una 
foja útil.

En ese orden de documentos y para dar seguimiento al trámite en cita, es nece-
sario la autorización para realizar la desincorporación del bien inmueble ubica-
do en carretera a unión Juárez, Chiapas de esta ciudad de Cacahoatán, Chiapas, 
por parte de este Honorable Congreso del Estado a favor del Gobierno Estatal 
y una vez realizado lo anterior se dará continuidad a través del Instituto de la 
Consejería y de Asistencia Legal del Estado de Chiapas.

Sin más por el momento y seguro del seguimiento que se le dará a la presente, 
le envío un cordial saludo.

Atentamente.

Dr. Carlos Enrique Álvarez Morales.
Presidente Municipal de Cacahoatán, Chiapas.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS. 2015-
2018

Dependencia: H. Ayuntamiento Municipal
Sección: Secretaria Municipal
Oficio: PMT/SM/003/2015
ASUNTO: El que se indica

Tonalá Chiapas; a 14 de enero de 2016.

C. Dip. Eduardo Ramírez Aguilar.
Presidente del H. Congreso del Estado De Chiapas.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 115 fracción I, II, V, inciso d), 
de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, 70, fracción I de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 36 fracción 
XXXVIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, muy atenta y 
respetuosamente, solicito tenga a bien, tramitar ante la Comisión de Hacienda 
del H. Congreso del Estado, a efecto de que sea procedente autorizar la desin-
corporación del patrimonio municipal de 01 (uno) lote destinado para el cen-
tro de formación de la Parroquia San Francisco de Asís con una superficie de 
104.75 M2, ubicado en la colonia Burocrática de este Municipio que se des-
prende de la escritura pública número 100, volumen número tres del protocolo 
especial, expedida en esta ciudad de Tonalá, Chiapas el día siete de octubre de 
dos mil diez, ante el Lic. Fernando Rodríguez Narváez, titular de la notaria nú-

mero 47 del Estado de Chiapas, Inscrita ante la delegación del registro Público 
de la propiedad y de comercio, con fecha 03 de diciembre de 2010.

Petición aprobada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Chiapas, 
en decima primera (11ª) sesión extraordinaria de Cabildo, de fecha 10 diez de 
diciembre de 2015 dos mil quince, cuyas medidas y colindancias del predio de 
que se trata se establecen en los documentos anexos en el expediente técnico 
correspondiente, que se acompaña, con lo siguiente:

• Copia certificada del Acta de la 11ª. Sesión Extraordinaria de Cabildo, 
en la que se autoriza la desincorporación del patrimonio municipal de 01 (uno) 
lote destinado para el centro de formación de la parroquia San Francisco de 
Asís.

• Documentación de la Institución beneficiaria.

Sin otro particular y agradeciendo su apoyo, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ing. José Luis Castillejos Vila.
Presidente Municipal Constitucional.

La Secretaria del H. Ayuntamiento
Lic. Delia Esmirna Peña Velázquez.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PICHUCAL-
CO, CHIAPAS. 2015-2018

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.
ÁREA: PRESIDENTE MUNICIPAL.
OFICIO NÚM.: HAMP-PM/041/2015.

Pichucalco, Chiapas; 15 de febrero de 2016.

DIPUTADO EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO DE CHIAPAS.

A través del presente, tengo a bien dirigirme a usted y al Honorable Congreso 
del estado de Chiapas, para hacer un reconocimiento a su alta labor a favor de 
nuestro estado.

Por este medio le envío anexo, a la presente copia certificada del Acta de Sesión 
Extraordinaria de Cabildo HAMP/SM/008-A/2015 de fecha 11 de noviembre 
del 2015, en la que se acuerda la solicitud de aprobación de Cabildo para autori-
zar la Iniciativa de Reforma y Adición al Artículo 21 de la Ley de Ingresos 2016, 
ante el Honorable Congreso del Estado.

Agradeciendo de antemano su vital apoyo para que dicha propuesta de modi-
ficación sea aprobada por el H. Congreso del Estado, lo saludo cordialmente, 
quedando a sus distinguidas órdenes.

RESPETUOSAMENTE

ING. LUIS MIGUEL PÉREZ ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.
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ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
H. CONGRESO

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; febrero 17 de 2016.

Dip. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar.
Presidente de la Mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas.
Presente.

Por este medio y con fundamento en lo establecido en los artículos 34 fracción 
II y 97 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, me permito remitirle 
para su trámite legislativo correspondiente, la “Iniciativa de Decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones de la Ley de Protección Civil del Estado de 
Chiapas”.

Sin otro particular le reitero mis distinguidas consideraciones.

Atentamente

Dip. Fabiola Ricci Diestel.
Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Es-

tado.
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PRIMER PERIODO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER 

RECESO
DEL PRIMER AÑO DE

EJERCICIO CONSTITUCIONAL
SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
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SESIÓN ORDINARIA
24 DE FEBRERO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
CELEBRADA  EL  DÍA  17  DE FEBRERO  DE 2016.

2. LECTURA DEL COMUNICADO SIGNADO POR LA SECRETARÍA 
DE ESTA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE EL CUAL INFORMA DE LOS 
AYUNTAMIENTOS QUE APRUEBAN LA MINUTA PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.  

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A LA INICIATIVA 
DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO 
A DESINCORPORAR VÍA DONACIÓN A TÍTULO GRATUITO DEL 
PATRIMONIO ESTATAL, EL PREDIO IDENTIFICADO COMO “201 Z1 P1/1”, 
LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 
CHIAPAS; A FAVOR DEL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DEL INSTITUTO 
DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES (INDAABIN), 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL “CRUCE FRONTERIZO NUEVO ORIZABA”.

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A LA INICIATIVA 
DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO 
A DESINCORPORAR VÍA DONACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL, LA 
SUPERFICIE DE 1,790.183 METROS CUADRADOS, UBICADOS EN CALLE 
CENTRAL SUR Y SEGUNDA AVENIDA SUR PONIENTE, EN LA CABECERA 
MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, CHIAPAS; A FAVOR DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, CHIAPAS; ÚNICA 
Y EXCLUSIVAMENTE PARA CONTINUAR SIENDO OCUPADO POR LAS 
INSTALACIONES DEL “MERCADO PÚBLICO”.

5. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A LA INICIATIVA 
DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO 
A DESINCORPORAR VÍA DONACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL, LA 
SUPERFICIE DE 1,415.855 METROS CUADRADOS, CONFORMADA POR 
EL POLÍGONO 1, CON SUPERFICIE DE 715.691 (EDIFICIO TERMINAL) 
Y POLÍGONO 2, CON SUPERFICIE DE 700.164 METROS CUADRADOS, 
(EDIFICIO DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO), PROPIEDAD DE 
GOBIERNO DEL ESTADO, UBICADO EN CARRETERA EMILIANO ZAPATA 
KILÓMETRO 1.9 DE LA DELEGACIÓN TERÁN DE ESTA CIUDAD; A FAVOR 
DEL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA 
NACIONAL.

6. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL DIPUTADO LIMBANO 
DOMÍNGUEZ ROMÁN, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA 
LEGISLATURA, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA QUE SE RECEPCIONARON 
90 PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO PARA EL PERIODO DE 
GOBIERNO MUNICIPAL  2015-2018.

7. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN 
CARLOS GOMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR 
MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANIA POPULAR, LAS INICIATIVAS 
SIGUIENTES:

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL 
ESTADO, A DESINCORPORAR VIA DONACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL, 
UNA FRACCIÓN DE TERRENO: CON SUPERFICIE DE 23,492.23 METROS 
CUADRADOS, QUE SERAN SEGREGADOS DE LOS PREDIOS DENOMINADOS 
“MOLINO DE SANTO DOMINGO” Y “PARQUE LOS PERALES”, UBICADO 
EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, 
CHIAPAS; A FAVOR DE LA ORGANIZACIÓN DE MÉDICOS INDÍGENAS DE 
CHIAPAS, ASOCIACIÓN CIVIL, PARA QUE CONTINUEN OCUPANDOLO 
COMO “CENTRO REGIONAL DE DESARROLLO DE LA MEDICINA MAYA DE 
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS”.

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO 
DEL ESTADO, A DESINCORPORAR VIA DONACIÓN DEL PATRIMONIO 
ESTATAL, UNA FRACCIÓN DE TERRENO: CON SUPERFICIE DE 09-55-52.909 
HECTÁREAS, QUE SERAN SEGREGADOS DEL PREDIO DENOMINADO “LA 
CHACONA SAN ISIDRO CORRAL DE PIEDRA”, UBICADO EN CARRETERA 
JUAN CRISPIN–CHICOASEN, KILÓMETRO 2.5 DE ESTA CIUDAD; A FAVOR 
DE “PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS”,  EXCLUSIVAMENTE PARA 
LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUYENDO 
BIENESTAR PARA TU FAMILIA, 5,000-ACCIONES DE VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS”.

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL 
ESTADO, A DESINCORPORAR VIA DONACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL, 
DOS FRACCIONES DE TERRENO: CON SUPERFICIE DE 1,477.374 Y 239.749 
METROS CUADRADOS, PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, 
UBICADOS EN CALLE CASCADA DE AGUA AZUL Y CALLE RÍO HONDO 
DEL FRACCIONAMIENTO LOS LAGUITOS, DE ESTA CIUDAD; A FAVOR DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO 
DE CHIAPAS (DIF-CHIAPAS), COMO ORGANISMOS DESCENTRALIZADO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, PARA ESTABLECER “LA 
CASA HOGAR PARA ADOLESCENTES”.

8. LECTURA DE LA SOLICITUD DE LICENCIA TEMPORAL PARA 
SEPARARSE DEL CARGO DE DIPUTADA PROPIETARIA DE ESTA 
SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA 
FABIOLA RICCI DIESTEL.

9. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
24 DE FEBRERO DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VEINTICUATRO DE FEBRE-
RO DE DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO 
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA 
POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGIS-
LATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBE-
RANO DE CHIAPAS.

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA
JUDITH TORRES VERA

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Veintidós 
minutos del día VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, se 
reunieron en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, 
con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente que fun-
girá durante el Primer Receso del Primer año de Ejercicio Constitucional de la 
Sexagésima Sexta Legislatura; la Diputada Vice-Presidenta en funciones de Pre-
sidenta Diputada Judith Torres Vera dijo: “VA A DAR INICIO LA PRESENTE 
SESIÓN ORDINARIA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 20 PUN-
TO NÚMERO UNO DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTE PODER LEGISLA-
TIVO, EN MI CALIDAD DE VICE-PRESIDENTA CONDUCIRÉ ESTA SE-
SIÓN; SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO LÍMBANO DOMÍNGUEZ 
ROMÁN, PASAR LISTA DE ASISTENCIA A EFECTO DE VERIFICAR EL 
QUÓRUM LEGAL”.- Acto seguido el Diputado Secretario pasó lista de asisten-
cia, estando presentes los siguientes legisladores: Diputada Judith Torres Vera, 
Diputada Silvia Lilian Garcés Quiroz, Diputada Alejandra Cruz Toledo Zeba-
dúa, Diputado Límbano Domínguez Román y Diputado Isaías Aguilar Gómez; 
Vice-presidentas, Secretarios, Pro-Secretario respectivamente.- Una vez que el 
legislador dio cumplimiento a esta disposición y al comprobar el quórum legal 
dijo: “HAY QUÓRUM, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Obran en poder de esta 
secretaría las licencias de los siguientes legisladores: Diputado Oscar Eduardo 
Ramírez Aguilar y el Diputado Fidel Álvarez Toledo.- Seguidamente la Diputa-
da Presidenta dijo: HABIENDO QUÓRUM, SE ABRE LA SESIÓN”.- (Tocó el 
timbre); y agregó: “SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA 
CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA COMI-
SIÓN PERMANENTE EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN”.- La 
Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “EL ORDEN 
DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN ES EL SIGUIENTE”.
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN CELEBRADA EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2016.
2. LECTURA DEL COMUNICADO SIGNADO POR LA SECRETARÍA 
DE ESTA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE EL CUAL INFORMA DE LOS 
AYUNTAMIENTOS QUE APRUEBAN LA MINUTA PROYECTO DE DE-
CRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO A 
DESINCORPORAR VÍA DONACIÓN A TÍTULO GRATUITO DEL PATRI-
MONIO ESTATAL, EL PREDIO IDENTIFICADO COMO “201 Z1 P1/1”, LO-
CALIZADO EN EL MUNICIPIO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 

CHIAPAS; A FAVOR DEL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DEL INSTI-
TUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES 
(INDAABIN), PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL “CRUCE FRONTERIZO 
NUEVO ORIZABA”.
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO A 
DESINCORPORAR VÍA DONACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL, LA 
SUPERFICIE DE 1,790.183 METROS CUADRADOS, UBICADOS EN CALLE 
CENTRAL SUR Y SEGUNDA AVENIDA SUR PONIENTE, EN LA CABECE-
RA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, CHIAPAS; A FAVOR DEL HONO-
RABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, CHIAPAS; 
ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA CONTINUAR SIENDO OCUPADO 
POR LAS INSTALACIONES DEL “MERCADO PÚBLICO”.
5. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO A 
DESINCORPORAR VÍA DONACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL, LA 
SUPERFICIE DE 1,415.855 METROS CUADRADOS, CONFORMADA POR 
EL POLÍGONO 1, CON SUPERFICIE DE 715.691 (EDIFICIO TERMINAL) 
Y POLÍGONO 2, CON SUPERFICIE DE 700.164 METROS CUADRADOS, 
(EDIFICIO DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO), PROPIEDAD DE GO-
BIERNO DEL ESTADO, UBICADO EN CARRETERA EMILIANO ZAPATA 
KILÓMETRO 1.9 DE LA DELEGACIÓN TERÁN DE ESTA CIUDAD; A FA-
VOR DEL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA 
DEFENSA NACIONAL.
6. LECTURA DEL COMUNICADO SIGNADO POR LA SECRETARÍA 
DE ESTA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE EL CUAL INFORMA QUE SE 
RECEPCIONARON 90 PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO PARA 
EL PERIODO DE GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018.
7. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN 
CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 
POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, LAS 
INICIATIVAS SIGUIENTES:
 INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJE-
CUTIVO DEL ESTADO, A DESINCORPORAR VÍA DONACIÓN DEL PA-
TRIMONIO ESTATAL, UNA FRACCIÓN DE TERRENO: CON SUPERFICIE 
DE 23,492.23 METROS CUADRADOS, QUE SERÁN SEGREGADOS DE LOS 
PREDIOS DENOMINADOS “MOLINO DE SANTO DOMINGO” Y “PAR-
QUE LOS PERALES”, UBICADO EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD 
DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS; A FAVOR DE LA ORGA-
NIZACIÓN DE MÉDICOS INDÍGENAS DE CHIAPAS, ASOCIACIÓN CI-
VIL, PARA QUE CONTINÚEN OCUPÁNDOLO COMO “CENTRO REGIO-
NAL DE DESARROLLO DE LA MEDICINA MAYA DE SAN CRISTÓBAL DE 
LAS CASAS”.
 INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECU-
TIVO DEL ESTADO, A DESINCORPORAR VÍA DONACIÓN DEL PATRI-
MONIO ESTATAL, UNA FRACCIÓN DE TERRENO: CON SUPERFICIE DE 
09-55-52.909 HECTÁREAS, QUE SERÁN SEGREGADOS DEL PREDIO DE-
NOMINADO “LA CHACONA SAN ISIDRO CORRAL DE PIEDRA”, UBICA-
DO EN CARRETERA JUAN CRISPÍN–CHICOASÉN, KILÓMETRO 2.5 DE 
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ESTA CIUDAD; A FAVOR DE “PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS”, 
EXCLUSIVAMENTE PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DENO-
MINADO “CONSTRUYENDO BIENESTAR PARA TU FAMILIA, 5,000-AC-
CIONES DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE 
CHIAPAS”.
 INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJE-
CUTIVO DEL ESTADO, A DESINCORPORAR VÍA DONACIÓN DEL PA-
TRIMONIO ESTATAL, DOS FRACCIONES DE TERRENO: CON SUPER-
FICIE DE 1,477.374 Y 239.749 METROS CUADRADOS, PROPIEDAD DE 
GOBIERNO DEL ESTADO, UBICADOS EN CALLE CASCADA DE AGUA 
AZUL Y CALLE RÍO HONDO DEL FRACCIONAMIENTO LOS LAGUI-
TOS, DE ESTA CIUDAD; A FAVOR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS (DIF-CHIAPAS), 
COMO ORGANISMOS DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA ESTATAL, PARA ESTABLECER “LA CASA HOGAR PARA ADO-
LESCENTES”.
8. LECTURA DE LA SOLICITUD DE LICENCIA TEMPORAL PARA 
SEPARARSE DEL CARGO DE DIPUTADA PROPIETARIA DE ESTA SEXA-
GÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA FA-
BIOLA RICCI DIESTEL.
9. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido la Diputada Secretaria dijo: “ESTÁ DADO A CONOCER EL OR-
DEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- 
Posteriormente la Diputada Presidenta agregó: “COMPAÑERAS Y COMPA-
ÑEROS LEGISLADORES… ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER 
QUE SE DISPENSE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN ANTERIOR, YA QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORIDAD 
A CADA UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES Y COMPAÑERAS 
LEGISLADORAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA 
COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTU-
RA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR... LAS LEGISLADORAS Y LOS 
LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANI-
FESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los legisla-
dores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dis-
pense la lectura del acta de la sesión anterior, por lo que la Diputada Presidenta 
agregó: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA LA LECTURA 
DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… COMPAÑERAS Y COMPAÑE-
ROS LEGISLADORES SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE 
LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2016… EN VOTA-
CIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI 
SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADO-
RAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVAN-
SE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legis-
ladores que estaban a favor levantaron la mano, votando por la afirmativa del 
acta que se discute, por lo que la Diputada Presidenta agregó: “ESTÁ APROBA-
DA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguida-
mente la Diputada Presidenta agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LE-
GISLADORES… RECIBIMOS COMUNICADO SIGNADO POR LA 
SECRETARÍA DE ESTA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE EL CUAL INFOR-
MA DE LOS AYUNTAMIENTOS QUE APRUEBAN LA MINUTA PROYEC-
TO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIO-
NES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN 
MATERIA DE MEJORA REGULATORIA… POR LO QUE SOLICITO AL 
DIPUTADO SECRETARIO, LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LEC-
TURA AL CITADO DOCUMENTO”.- En seguida el legislador dio cumpli-
miento a lo solicitado y al finalizar su lectura dijo: “ESTÁ LEÍDO EL DOCU-
MENTO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Acto seguido la Diputada Presidenta 
agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… TODA VEZ 
QUE DEL COMUNICADO SE DESPRENDE QUE 102, DE LOS 122 MUNI-
CIPIOS DE LA ENTIDAD APROBARON LA MINUTA PROYECTO DE DE-
CRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS… EN CONSE-
CUENCIA ES PROCEDENTE DECLARAR QUE LA CONSTITUCIÓN PO-
LÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS”. SE HA REFOR-
MADO”… SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA DE ESTA MESA DIRECTIVA 
REMITA EL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSI-
CIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS... 
AL PODER EJECUTIVO ESTATAL PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓ-
DICO OFICIAL DEL ESTADO”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agre-
gó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… LA COMISIÓN 
DE HACIENDA, PRESENTA DICTAMEN ESCRITO, RELATIVO A LA INI-
CIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL 
ESTADO A DESINCORPORAR VÍA DONACIÓN UN PREDIO LOCALIZA-
DO EN EL MUNICIPIO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, CHIAPAS; 
A FAVOR DEL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE 
ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES, PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL “CRUCE FRONTERIZO NUEVO ORIZABA”… POR 
LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ 
TOLEDO ZEBADÚA, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL 
DICTAMEN”.- La legisladora dio lectura al dictamen de referencia, del cual se 
transcriben los siguientes puntos de los resolutivos.- Con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 32, fracción IV y 39, fracción IV, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turnada para su es-
tudio y dictamen, Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del 
Estado a desincorporar vía donación a título gratuito del patrimonio estatal el 
predio identificado como “201 Z1 P1/1”, localizado en el municipio de Bene-
mérito de las Américas, Chiapas; a favor del Gobierno Federal a través del Ins-
tituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), para la 
construcción del “Cruce Fronterizo Nuevo Orizaba”; y, RESOLUTIVO.- Reso-
lutivo Único.- Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al 
Ejecutivo del Estado a desincorporar vía donación a título gratuito del patrimo-
nio estatal el predio identificado como “201 Z1 P1/1”, localizado en el munici-
pio de Benemérito de las Américas, Chiapas; a favor del Gobierno Federal a 
través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (IN-
DAABIN), para la construcción del “Cruce Fronterizo Nuevo Orizaba”, para 
quedar como sigue: Artículo Primero.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado a 
desincorporar vía donación, el predio identificado como parcela número “201 
Z1 P1/1”, localizado en las inmediaciones del Ejido Nuevo Orizaba, en el Muni-
cipio de Benemérito de las Américas, Chiapas; con superficie de 39-25-71.15 
hectáreas; a favor del Gobierno Federal, a través del Instituto de Administra-
ción y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).- Artículo Segundo.- Se au-
toriza al Titular del Poder Ejecutivo, y/o al Consejero Jurídico del Gobernador 
del Estado, para que, por acuerdo Administrativo o contrato de donación pú-
blico o privado, transmitan la propiedad del bien inmueble a favor del Gobier-
no Federal a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacio-
nales, única y exclusivamente para ser utilizado por la construcción de las 
instalaciones del “Cruce Fronterizo Nuevo Orizaba”.- Artículo Tercero.- El Eje-
cutivo del Estado informará en su oportunidad al Honorable Congreso del Es-
tado, del uso que haga de las facultades concedidas en el presente ordenamien-
to.- Artículo Cuarto.- Es condición expresa de que si al inmueble de referencia, 
se le llegara a dar un uso distinto al establecido en este decreto, el mismo regre-
sará a formar parte del Patrimonio del Estado.- TRANSITORIO.- ARTÍCULO 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publica-
ción en el Periódico Oficial del Estado.- El Ejecutivo del Estado dispondrá que 
se publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.- Así lo resolvieron y 
dictaminaron por Unanimidad de votos, los diputados presentes de la Comi-
sión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable 
Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 16 días del mes de 
Febrero del 2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, la Diputada Secreta-
ria expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- En-
seguida la Diputada Presidenta dijo: “CON FUNDAMENTO EN LA FRAC-
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CIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRE-
SENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HA-
CER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FA-
VOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO 
LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano para argu-
mentar en contra o a favor del dictamen presentado, por lo que la Diputada 
Presidenta agregó: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA 
COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBA EL DICTAMEN PRESENTA-
DO… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA 
AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- 
En ese momento todos los legisladores presentes levantaron la mano votando 
por la afirmativa del dictamen presentado, por lo que la Diputada Presidenta 
agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD, CÓRRANSE LOS TRÁMITES 
LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente la Diputada Presi-
denta agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… LA 
COMISIÓN DE HACIENDA PRESENTA DICTAMEN ESCRITO, RELATI-
VO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJE-
CUTIVO DEL ESTADO A DESINCORPORAR VÍA DONACIÓN UN TE-
RRENO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, 
CHIAPAS; A FAVOR DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
DE SAN FERNANDO, CHIAPAS; ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA 
CONTINUAR SIENDO OCUPADO POR LAS INSTALACIONES DEL “MER-
CADO PÚBLICO”… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETA-
RIO, LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA A LOS PUNTOS 
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura al dictamen de 
referencia, del cual se transcriben los siguientes puntos de los resolutivos.- Con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción IV y 39, fracción IV, 
de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue 
turnada para su estudio y dictamen, Iniciativa de Decreto por el que se autoriza 
al Ejecutivo del Estado a desincorporar vía donación del patrimonio estatal, la 
superficie de 1,790.183 metros cuadrados, ubicados en Calle Central Sur y 2ª 
Avenida Sur Poniente en la Cabecera Municipal de San Fernando Chiapas, a 
favor del Honorable Ayuntamiento de ese lugar, para continuar siendo ocupado 
por las instalaciones del “Mercado Público”; y, RESOLUTIVO.- Resolutivo Úni-
co.- Es de aprobarse la Iniciativa Decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del 
Estado a desincorporar vía donación del patrimonio estatal, la superficie de 
1,790.183 metros cuadrados, ubicados en Calle Central Sur y 2ª Avenida Sur 
Poniente en la Cabecera Municipal de San Fernando, Chiapas, a favor del Ho-
norable Ayuntamiento de ese lugar, para continuar siendo ocupado por las ins-
talaciones del “Mercado Público”, para quedar como sigue: Artículo Primero.- 
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, enajenar vía donación la superficie de 
1,790.183 metros cuadrados, ubicados en Calle Central Sur y Segunda Avenida 
Sur Poniente, en la cabecera Municipal de San Fernando, Chiapas; a favor del 
Honorable Ayuntamiento Municipal de San Fernando, Chiapas; única y exclu-
sivamente para continuar siendo ocupado por el “Mercado Público”.- Artículo 
Segundo.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo y/o al Consejero Jurídico 
del Gobernador del Estado, para que por Acuerdo Administrativo, escritura 
pública o privada, otorgue el derecho de propiedad a favor del Honorable Ayun-
tamiento Municipal de San Fernando, Chiapas, para que lo destine exclusiva-
mente al uso del “Mercado Público”.- Artículo Cuarto.- Es condición expresa de 
que si al inmueble de referencia, se le llegara a dar un uso distinto al señalado 
en el artículo anterior o no haya sido ocupado dentro del término de los cinco 
años siguientes a la publicación del Decreto, el mismo regresará a formar parte 
del Patrimonio del Estado.- Artículo Quinto.- El Ejecutivo del Estado informa-
rá en su oportunidad al Honorable Congreso del Estado, del uso que haga de las 
facultades concedidas en el presente ordenamiento.- TRANSITORIO.- Artícu-
lo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publica-
ción en el Periódico Oficial del Estado.- El Ejecutivo del Estado dispondrá que 
se publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.- Así lo resolvieron y 
dictaminaron por Unanimidad de votos, los diputados presentes de la Comi-

sión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable 
Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 16 días del mes de 
Febrero del 2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado Secreta-
rio expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- En-
seguida la Diputada Presidenta dijo: “CON FUNDAMENTO EN LA FRAC-
CIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRE-
SENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HA-
CER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FA-
VOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO 
LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano para argu-
mentar en contra o a favor del dictamen presentado, por lo que la Diputada 
Presidenta agregó: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA 
COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBA EL DICTAMEN PRESENTA-
DO… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA 
AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- 
En ese momento todos los legisladores presentes levantaron la mano votando 
por la afirmativa del dictamen presentado, por lo que la Diputada Presidenta 
agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD, CÓRRANSE LOS TRÁMITES 
LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente la Diputada Presi-
denta agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… LA 
COMISIÓN DE HACIENDA PRESENTA DICTAMEN ESCRITO, RELATI-
VO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJE-
CUTIVO DEL ESTADO A DESINCORPORAR VÍA DONACIÓN DEL PA-
TRIMONIO ESTATAL, UN TERRENO PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL 
ESTADO, UBICADO EN CARRETERA EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 
1.9 DE LA DELEGACIÓN TERÁN DE ESTA CIUDAD; A FAVOR DEL GO-
BIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NA-
CIONAL… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALE-
JANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DE LECTURA A LOS PUNTOS 
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- La legisladora dio lectura al dictamen de 
referencia, del cual se transcriben los siguientes puntos de los resolutivos.- Con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción IV y 39, fracción IV, 
de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue 
turnada para su estudio y dictamen, Iniciativa de Decreto por el que se autoriza 
al Ejecutivo del Estado a desincorporar vía donación del patrimonio Estatal la 
superficie de 1,415.855 metros cuadrados, conformada por el Polígono 1, con 
superficie de 715.691 (Edificio Terminal) y Polígono 2, con superficie de 700.164 
metros cuadrados, (Edificio de Acceso y Estacionamiento), propiedad de Go-
bierno del Estado, ubicado en carretera Emiliano Zapata kilómetro 1.9 de la 
Delegación Terán de esta Ciudad; a favor del Gobierno Federal, a través de la 
Secretaría de la Defensa Nacional; y, RESOLUTIVO.- Resolutivo Único.- Es de 
aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado 
a desincorporar vía donación del patrimonio Estatal la superficie de 1,415.855 
metros cuadrados, conformada por el Polígono 1, con superficie de 715.691 
(Edificio Terminal) y Polígono 2, con superficie de 700.164 metros cuadrados, 
(Edificio de Acceso y Estacionamiento), propiedad de Gobierno del Estado, 
ubicado en carretera Emiliano Zapata kilómetro 1.9 de la Delegación Terán de 
esta Ciudad; a favor del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional, para quedar como sigue: Artículo Primero.- Se autoriza al Ejecuti-
vo del Estado a desincorporar vía donación, la superficie total de 1,415.855 
metros cuadrados, conformada por el polígono 1, con superficie de 715.691 
(Edificio Terminal) y polígono 2, con superficie de 700.164 metros cuadrados, 
(Edificio de Acceso y Estacionamiento), ubicados en carretera Emiliano Zapata 
kilómetro 1.9 de la Delegación Terán de esta Ciudad; a favor del Gobierno Fe-
deral, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional.- Artículo Segundo.- Se 
autoriza al Titular del Poder Ejecutivo, y/o al Consejero Jurídico del Goberna-
dor del Estado, para que, por acuerdo administrativo o contrato de donación 
público o privado, transmita la propiedad del bien inmueble a favor del Gobier-
no Federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, para uso exclusivo 
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de dicha dependencia del Ejecutivo Federal; que será utilizado única y exclusi-
vamente por un Edificio Terminal y Edificio de Acceso y Estacionamiento.- Ar-
tículo Tercero.- El Ejecutivo del Estado informará en su oportunidad al Hono-
rable Congreso del Estado, del uso que haga de las facultades concedidas en el 
presente ordenamiento.- Artículo Cuarto.- Es condición expresa de que si al 
inmueble de referencia, se le llegara a dar un uso distinto al establecido en este 
Decreto, el mismo regresará a formar parte del Patrimonio del Estado.- TRAN-
SITORIO.- Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguien-
te de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.- El Ejecutivo del Estado 
dispondrá que se publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.- Así lo 
resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos, los diputados presentes 
de la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el 
Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 16 días 
del mes de Febrero del 2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, la Dipu-
tada Secretaria expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA PRESI-
DENTA”.- Enseguida la Diputada Presidenta dijo: “CON FUNDAMENTO EN 
LA FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO INTE-
RIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTA-
MEN PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES 
DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CON-
TRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MO-
MENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano 
para argumentar en contra o a favor del dictamen presentado, por lo que la 
Diputada Presidenta agregó: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUN-
TA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBA EL DICTAMEN PRE-
SENTADO… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN 
POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA 
MANO”.- En ese momento todos los legisladores presentes levantaron la mano 
votando por la afirmativa del dictamen presentado, por lo que la Diputada Pre-
sidenta agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD, CÓRRANSE LOS TRÁ-
MITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente la Diputada 
Presidenta agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… 
RECIBIMOS COMUNICADO SIGNADO POR LA SECRETARÍA DE ESTA 
MESA DIRECTIVA, MEDIANTE EL CUAL INFORMA QUE SE DECEPCIO-
NARON 90 PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO PARA EL PERIO-
DO DE GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018… POR LO QUE SOLICITO AL 
DIPUTADO SECRETARIO, LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LEC-
TURA AL DOCUMENTO DE CUENTA”.- En seguida el legislador dio cum-
plimiento a lo solicitado y al finalizar su lectura dijo: “ESTÁ LEÍDO EL DOCU-
MENTO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Acto seguido la Diputada Presidenta 
agregó: “TÚRNENSE A LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESA-
RROLLO, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada 
Presidenta agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… 
RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN CARLOS 
GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO 
DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR DIVERSAS INICIATI-
VAS... POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJAN-
DRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DE LECTURA AL OFICIO DE REMI-
SIÓN”.- En seguida la legisladora dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar 
su lectura dijo: “ESTÁ LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTADA PRESIDEN-
TA”.- Acto seguido la Diputada Presidenta agregó: “TÚRNENSE A LA COMI-
SIÓN DE HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente 
la Diputada Presidenta agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLA-
DORES… RECIBIMOS SOLICITUD DE LICENCIA TEMPORAL PARA SE-
PARARSE DEL CARGO DE DIPUTADA PROPIETARIA DE ESTA SEXAGÉ-
SIMA SEXTA LEGISLATURA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA FABIOLA 
RICCI DIESTEL... POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, 
LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA AL OFICIO DE CUEN-
TA”.- En seguida el legislador dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar su 
lectura dijo: “ESTÁ LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- 

Acto seguido la Diputada Presidenta agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN”.- Acto seguido la Diputada Presidenta dijo: ASUNTOS GENE-
RALES: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… CON FUN-
DAMENTO EN EL ARTÍCULO 122, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LOS COMPAÑEROS DIPUTA-
DOS QUE DESEEN HACER USO DE LA PALABRA EN ASUNTOS GENE-
RALES, INSCRÍBANSE PERSONALMENTE CON LA DIPUTADA SECRE-
TARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, A PARTIR DE ESTE 
MOMENTO”.- La diputada secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y expre-
só: “NO SE INSCRIBIÓ NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDEN-
TA”.- Finalmente la Diputada Presidenta agregó: “NO HABIENDO OTRO 
ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA PRESENTE SESIÓN, AGRADE-
CIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y CONVOCÁNDOLOS PARA LA 
PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MIÉRCOLES 2 DE MARZO DEL 
PRESENTE AÑO, A LAS 13:00 HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SE-
SIÓN SIENDO LAS TRECE HORAS CON CUARENTA MINUTOS (Tocó el 
timbre).

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA

JUDITH TORRES VERA

DIPUTADA SECRETARIA
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA

DIPUTADO SECRETARIO
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
FEBRERO 22 DE 2016.

C. DIPUTADOS DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONO-
RABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Por medio del presente, y en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso c), del 
artículo 26 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, me permito informar 
a esta Honorable Asamblea que se han recepcionado 102 Actas de Cabildo de-
bidamente requisitadas, en las cuales se acredita la aprobación de la “MINUTA 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DIS-
POSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIA-
PAS”, las cuales corresponden a los siguientes municipios:

ACACOYAGUA, ACALA, ACAPETAHUA, ALDAMA, AMATÁN, AMATE-
NANGO DE LA FRONTERA, AMATENANGO DEL VALLE, ÁNGEL AL-
BINO CORZO, ARRIAGA, BEJUCAL DE OCAMPO, BELISARIO DOMÍN-
GUEZ, BELLA VISTA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BERRIOZÁBAL, 
BOCHIL, CACAHOATÁN, CATAZAJÁ, CHAMULA, CHANAL, CHENAL-
HÓ, CHIAPA DE CORZO, CHICOASÉN, CHICOMUSELO, CHILÓN, CIN-
TALAPA, COAPILLA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COPAINALÁ, EL PA-
RRAL, EL PORVENIR, EMILIANO ZAPATA, ESCUINTLA, FRANCISCO 
LEÓN, FRONTERA COMALAPA, FRONTERA HIDALGO, HUEHUETÁN, 
HUITIUPÁN, HUIXTÁN, HUIXTLA, IXHUATÁN, IXTACOMITÁN, IXTA-
PA, IXTAPANGAJOYA, JIQUIPILAS, JITOTOL, JUÁREZ, LA CONCORDIA, 
LA GRANDEZA, LA INDEPENDENCIA, LA LIBERTAD, LA TRINITARIA, 
LARRÁINZAR, LAS MARGARITAS, LAS ROSAS, MAPASTEPEC, MAZA-
PA DE MADERO, MAZATÁN, METAPA, MEZCALAPA, MONTE CRISTO 
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DE GUERRERO, MOTOZINTLA, NICOLÁS RUIZ, OCOTEPEC, OCO-
ZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OSTUACÁN, OSUMACINTA, PANTELHÓ, 
PANTEPEC, PICHUCALCO, PIJIJIAPAN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUA-
CÁN, RAYÓN, SALTO DE AGUA, SAN FERNANDO, SAN JUAN CANCUC, 
SAN LUCAS, SILTEPEC, SIMOJOVEL, SITALÁ, SOCOLTENANGO, SOLO-
SUCHIAPA, SUCHIATE, SUNUAPA, TAPACHULA, TAPALAPA, TAPILU-
LA, TECPATÁN, TEOPISCA, TILA, TONALÁ, TOTOLAPA, TUMBALÁ, 
TUXTLA CHICO, TUXTLA GUTIÉRREZ, TUZANTÁN, TZIMOL, UNIÓN 
JUÁREZ, VENUSTIANO CARRANZA, VILLA COMALTITLÁN, VILLA 
CORZO, VILLAFLORES Y JAYALÓN.

Con lo anterior, se da cumplimiento a lo previsto en la fracción III, del artículo 
95, de la Constitución Política del Estado de Chiapas.

ATENTAMENTE

C. LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN
DIPUTADO SECRETARIO.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Diputados Integrantes de la Comisión Permanente:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción IV y 39, fracción 
IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda 
le fue turnada para su estudio y dictamen, Iniciativa de Decreto por el que se 
autoriza al Ejecutivo del Estado a desincorporar vía donación a título gratuito 
del patrimonio estatal el predio identificado como “201 Z1 P1/1”, localizado 
en el municipio de Benemérito de las Américas, Chiapas; a favor del Gobierno 
Federal a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
(INDAABIN), para la construcción del “Cruce Fronterizo Nuevo Orizaba”; y,

Considerando

Que mediante oficio número SGG/0036/2016, de fecha 25 de Enero de 2016, 
el Licenciado Juan Carlos Gómez Aranda, Secretario General de Gobierno del 
Estado de Chiapas, remitió a este Poder Legislativo, el 09 de Febrero del pre-
sente año, Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado 
a desincorporar vía donación a título gratuito del patrimonio estatal el predio 
identificado como “201 Z1 P1/1”, localizado en el municipio de Benemérito de 
las Américas, Chiapas; a favor del Gobierno Federal a través del Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), para la cons-
trucción del “Cruce Fronterizo Nuevo Orizaba”.

En consecuencia, en Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de esta Se-
xagésima Sexta Legislatura Local, de fecha 10 de Febrero de 2016, fue leído 
el oficio mencionado en el párrafo que antecede, y fue turnado con la citada 
Iniciativa, para su estudio y elaboración del dictamen, a la suscrita Comisión.

La frontera Sur de México tiene una extensión de 1,149 kilómetros, de los cua-
les 956 corresponden a la línea divisoria con Guatemala y 193 corresponden a 
la frontera con Belice. Los Estados de Chiapas, Tabasco y Campeche colindan 
con Guatemala, mientras que Quintana Roo y Campeche lo hacen con Belice.

El 30 de Abril de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Pro-
grama Especial de Migración 2014-2018 (PEM), documento sin precedentes en 
México el cual tiene como objetivo mejorar el camino en la política migratoria. 
Durante el proceso que culminó en su aprobación fue trascendente el papel 
que jugaron la sociedad civil y la academia. A través de una amplia consulta a 

la sociedad civil organizada se conformó el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, instrumento que colocó dentro de las prioridades el tema de la migración 
en la agenda del país.

Para ello el Gobierno Federal tiene encomendado el reforzamiento de la Fron-
tera Sur del País, vigilando permanentemente a la población de ese lugar en 
coordinación con las autoridades, por tal razón se realizó un estudio de áreas 
estratégicas, así como establecer y ubicar Cruces Fronterizos, para el auxilio y 
protección de los ciudadanos Mexicanos.

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, dentro del Eje 1 “Gobierno Cerca-
no a la Gente”, contempla el compromiso de ser una administración ordenada, 
planeada, con un manejo eficiente y transparente de los recursos materiales y 
financieros a cargo del gobierno. Se crea para ello, la política de planeación para 
gestionar a lo largo de la administración los resultados esperados, atendiendo 
de manera especial la situación de frontera, se actúa con orden, legalidad y res-
peto a los derechos humanos de todas las personas y sus familias que habitan o 
transitan en el Estado, así como los ciudadanos chiapanecos que buscan opor-
tunidades fuera del territorio nacional.

La migración es un fenómeno constante y dinámico que exige la intervención 
del Estado. En México, el tema transfronterizo se ha visto alterado en los últi-
mos años por disposiciones exógenas emprendidas en la frontera norte, que 
han desprendido cambios en las condiciones de tránsito y estancia en la fronte-
ra sur; el cruce de migrantes principalmente de centroamericanos hacia México 
debe ser atendido desde lo humano, laboral, normativo y económico, refor-
zando para ello las labores de revisión y control del movimiento de personas y 
mercancías en la frontera sur; con pleno goce de sus derechos humanos.

Por las razones mencionadas el Gobierno del Estado adquirió una fracción de 
terreno, con superficie de 39-25-74.36 hectáreas, del predio identificado como 
parcela número 201-Z-1-P1/1, ubicado en las inmediaciones del Ejido Nuevo 
Orizaba en el Municipio de Benemérito de las Américas, Chiapas, que se loca-
liza a poco menos de un Kilómetro del ejido Nuevo Orizaba y poco más de 48 
kilómetros en línea recta al noroeste de la cabecera municipal de Benemérito 
de las Américas, conforme al Contrato de Compraventa de Bien Inmueble de 
fecha quince de mayo de dos mil catorce, inscrito con el número cinco mil cua-
trocientos cuarenta y cinco, Sección Civil, Compraventa, con fecha cuatro de 
marzo de dos mil quince, de la Delegación del Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio de Ocosingo, Chiapas; la superficie se localiza dentro de las si-
guientes medidas y colindancias:

Al Noroeste: 1246.32 mil doscientos cuarenta y seis metros, treinta y dos cen-
tímetros, en línea quebrada con la tercera avenida sur oriente, parcela 202 dos-
cientos dos.

Al Sureste: 661.62 seiscientos sesenta y un metros, sesenta y dos centímetros y 
colinda con brecha.

Al suroeste: 601.80 seiscientos un metros, ochenta centímetros y colinda con 
parcela 200 doscientos.

Con fundamento en los artículos 44, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Chiapas y 5º, fracción IV, de la Ley Pa-
trimonial de la Administración Pública del Estado de Chiapas, el titular del 
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, mediante oficio nú-
mero ICJyAL/01349/2015, de fecha 17 de Agosto de 2015, solicitó al titular 
de la Secretaría General de Gobierno, iniciar el procedimiento administrativo 
de desincorporación vía donación a favor del Gobierno Federal a través del 
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), 
referente al predio identificado como parcela número 201 Z1 P1/1, del Ejido 
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Nuevo Orizaba, en el Municipio de Benemérito de las Américas, Chiapas, con 
superficie de 39-25-71.15 hectáreas, propiedad del Gobierno del Estado, para la 
construcción del “Cruce Fronterizo Nuevo Orizaba”.

En mérito de lo anterior la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, dependiente 
de la Secretaría General de Gobierno, radicó el expediente administrativo de 
desincorporación número SGG/SSAJ/DES/009/2015; a favor del Gobierno Fe-
deral, para el desarrollo del proyecto: “Cruce Fronterizo Nuevo Orizaba”, en el 
cual se ha comprobado la propiedad a favor del Gobierno del Estado, así como 
la factibilidad del inmueble objeto de desincorporación.

La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, depen-
diente de la Secretaría de Infraestructura mediante oficio número SI/SDUyOT/
DDU/039/000999/2015, de fecha 16 de Julio de 2015, consideró factible el uso 
de suelo propuesto en dicho predio, siempre que cumpla con lo señalado en el 
Título Segundo, Capítulo II, Artículo 15 Fracción VII, de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Chiapas.

Con fecha 22 de Octubre de 2015, el Delegado del Registro Público de la Pro-
piedad y de Comercio de Ocosingo, Chiapas, expidió Certificado de Libertad 
o de Existencia de Gravámenes, en el que certifica que se encuentra inscrito a 
nombre de Gobierno del Estado de Chiapas, con folio real número 291, lote 
parcela número 201-1 P1/1 no catalogado, con superficie de 0039-25-74.36 
hectáreas, ubicado en el Ejido Nuevo Orizaba del Municipio de Benemérito 
de las Américas, Chiapas; inscrito bajo el registro número 5445, Sección Civil, 
Compraventa de fecha 04 de marzo de 2015, cual no reporta gravámenes.

Se ha probado la propiedad del predio objeto de la presente donación; la factibi-
lidad de la desincorporación para el uso propuesto a través de oficio número SI/
SDUyOT/DDU/040/001000/2015, de fecha 16 de Junio de 2015, firmado por el 
Secretario de Infraestructura y Comunicaciones, en el cual se dictaminó pro-
cedente la desincorporación vía donación, del predio propiedad del Gobierno 
del Estado, identificado como parcela número 201 Z1 P/1/1, ubicado en el Ejido 
Nuevo Orizaba, Municipio de Benemérito de las Américas, Chiapas; para la 
construcción de Cruce Fronterizo Nuevo Orizaba”, a favor del Gobierno Fe-
deral, a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
(INDAABIN).

Que de acuerdo al levantamiento topográfico realizado en campo por la Di-
rección de Catastro Urbano y Rural dependiente del Instituto de la Consejería 
Jurídica y de Asistencia Legal, y validado por la referida Secretaría, la superfi-
cie total sujeta a la desincorporación es de 39-25-71.15 hectáreas, conforme al 
cuadro de construcción georreferenciado comprendido dentro de las medidas 
y colindancias siguientes:

Al Norte: 645.060 metros, con 3a Avenida Sur Oriente del Ejido Nuevo Orizaba 
del Municipio de Ocosingo, Chiapas.

Al Sur: 661.620 metros, con Brecha (Ejido Nuevo Orizaba, Chiapas, México)

Al Oriente: 601.260 metros, con parcela 202, propiedad de Ignacio Ruiz Salo-
món.

Al Poniente: 601.800 metros, con Parcela 200, propiedad de Armando López 
Torrez.

LADO/RUMBO/DISTANCIA/V/COORDENADAS
EST/PV/Y/X
1/1,778,566.6588/753,588.7350
1/2/S 89°24’51.21”W/661.620/2/1,778,559.8948/752,927.1496
2/3/N 02°18’30.91”W/601.800/3/1,779,161.2063/752,902.9082

3/4/N 89°31’36.49”E/645.060/4/1,779,166.5337/753,547.9462
4/1/S 03°53’23.54”E/601.260/1/1,778,566.6588/753,588.7350
SUPERFICIE 39-25-71.15 HECTÁREAS

Dictamen de riesgo emitido por el Ingeniero Alejandro Bautista Brindis, Dic-
taminador de Riesgo Número 5, con cédula profesional número 534550, me-
diante oficio número DRPC/108/2015, quien de conformidad a la Ley General 
de Protección Civil y Ley de Protección Civil del Estado de Chiapas, al realizar 
un recorrido de inspección ocular al sitio dictaminó el uso del predio como de 
riesgo bajo, y que para la mitigación del riesgo deberá llevar acabo las siguientes 
obligaciones:

1.- Para cualquier uso futuro que se le quiera dar al predio, deberá contar con 
autorización del H. Ayuntamiento de Benemérito de las Américas y si no exis-
tiera en su defecto tomar como referencia el de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de 
conformidad con la carta urbana; ya que se localiza en una zona de uso habita-
cional y comercial.

2.- En su caso, de representarse una contingencia ambiental severa al área, de-
berá informar a protección civil municipal y/o a futuros propietarios, del suce-
so acaecido por esta contingencia.

3.- Dar cumplimiento a las ordenanzas establecidas en los reglamentos munici-
pales sobre delimitación perimetral, limpieza, accesos y obstrucción a vialida-
des que den accesibilidad ante contingencias.

De conformidad con la Ley patrimonial de la Administración Pública del Es-
tado de Chiapas, los inmuebles estatales podrán ser desincorporados, previa 
autorización del Congreso, bajo ciertos actos de administración y disposición 
claramente enumerados en el artículo 40 del citado ordenamiento; en el caso, 
es la fracción V del referido numeral que autoriza al Ejecutivo Estatal a desin-
corporar del patrimonio del Estado el inmueble que en la iniciativa se describe, 
a favor del Gobierno Federal a través del Instituto de Administración y Avalúos 
de Bienes Nacionales (INDAABIN), exclusivamente para la Construcción del 
Cruce Fronterizo Nuevo Orizaba, en el Municipio de Benemérito de las Amé-
ricas, Chiapas, dado que dentro de los actos permitidos para ello, se encuentra 
el de la donación a favor de Instituciones Públicas, a fin de que utilicen los in-
muebles en servicios públicos locales; lo anterior, en relación con el artículo 2, 
fracción X, de la citada Ley.

Por las consideraciones y fundamentos expuestos y de conformidad a lo dis-
puesto por el artículo 39, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Es-
tado, la Comisión de Hacienda somete a consideración de la Comisión Perma-
nente, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Único.- Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se auto-
riza al Ejecutivo del Estado a desincorporar vía donación a título gratuito del 
patrimonio estatal el predio identificado como “201 Z1 P1/1”, localizado en 
el municipio de Benemérito de las Américas, Chiapas; a favor del Gobierno 
Federal a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Naciona-
les (INDAABIN), para la construcción del “Cruce Fronterizo Nuevo Orizaba”, 
para quedar como sigue:

Artículo Primero.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado a desincorporar vía do-
nación, el predio identificado como parcela número “201 Z1 P1/1”, localizado 
en las inmediaciones del Ejido Nuevo Orizaba, en el Municipio de Benemérito 
de las Américas, Chiapas; con superficie de 39-25-71.15 hectáreas; a favor del 
Gobierno Federal, a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales (INDAABIN).
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Artículo Segundo.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo, y/o al Consejero 
Jurídico del Gobernador del Estado, para que, por acuerdo Administrativo o 
contrato de donación público o privado, transmitan la propiedad del bien in-
mueble a favor del Gobierno Federal a través del Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales, única y exclusivamente para ser utilizado por la 
construcción de las instalaciones del “Cruce Fronterizo Nuevo Orizaba”.

Artículo Tercero.- El Ejecutivo del Estado informará en su oportunidad al Ho-
norable Congreso del Estado, del uso que haga de las facultades concedidas en 
el presente ordenamiento.

Artículo Cuarto.- Es condición expresa de que si al inmueble de referencia, se le 
llegara a dar un uso distinto al establecido en este decreto, el mismo regresará a 
formar parte del Patrimonio del Estado.

TRANSITORIO.

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

El Ejecutivo del Estado dispondrá que se publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura Cons-
titucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo cele-
brada en el Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
a los 16 días del mes de Febrero del 2016.

Atentamente
Por la Comisión de Hacienda.

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Presidente

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas
Vicepresidente

Dip. Marcos Valanci Búzali
Secretario

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Vocal

Dip. María Elena Villatoro Culebro
Vocal

Dip. Elizabeth Escobedo Morales
Vocal

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 16 de Febrero del 
2016, que emite la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura 
del Congreso del Estado de Chiapas, por medio del cual aprueba la Iniciativa de 
Decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a desincorporar vía do-
nación a título gratuito del patrimonio estatal el predio identificado como “201 
z1 p1/1”, localizado en el municipio de Benemérito de las Américas, Chiapas; a 
favor del Gobierno Federal a través del Instituto de Administración y Avalúos 

de Bienes Nacionales (INDAABIN), para la construcción del “Cruce Fronterizo 
Nuevo Orizaba”.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Diputados Integrantes de la Comisión Permanente:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción IV y 39, fracción 
IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda 
le fue turnada para su estudio y dictamen, Iniciativa de Decreto por el que se 
autoriza al Ejecutivo del Estado a desincorporar vía donación del patrimonio 
estatal, la superficie de 1,790.183 metros cuadrados, ubicados en Calle Central 
Sur y 2ª Avenida Sur Poniente en la Cabecera Municipal de San Fernando Chia-
pas, a favor del Honorable Ayuntamiento de ese lugar, para continuar siendo 
ocupado por las instalaciones del “Mercado Público”; y,

Considerando

Que mediante oficio número SGG/0036/2016, de fecha 25 de Enero de 2016, 
el Licenciado Juan Carlos Gómez Aranda, Secretario General de Gobierno del 
Estado de Chiapas, remitió a este Poder Legislativo, el 09 de Febrero del pre-
sente año, Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado 
a desincorporar vía donación del patrimonio estatal, la superficie de 1,790.183 
metros cuadrados, ubicados en Calle Central Sur y 2ª Avenida Sur Poniente en 
la Cabecera Municipal de San Fernando Chiapas, a favor del Honorable Ayun-
tamiento de ese lugar, para continuar siendo ocupado por las instalaciones del 
“Mercado Público”.

En consecuencia, en Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de esta Se-
xagésima Sexta Legislatura Local, de fecha 10 de Febrero de 2016, fue leído 
el oficio mencionado en el párrafo que antecede, y fue turnado con la citada 
Iniciativa, para su estudio y elaboración del dictamen, a la suscrita Comisión.

Considerando que la trasformación de las ciudades tiene su origen en el cre-
cimiento poblacional y como consecuencia de ello se va haciendo necesario el 
establecimiento de centros de compra y venta de diversos productos que den 
satisfacción al sustento humano, lográndose de tal manera el vínculo comercial 
en el que se realizan operaciones de diversa índole, acuerdos o intercambios.

Para lograr la implementación de la compra y venta de productos de diversas 
características, es necesario contar con espacios públicos dentro de los cuales 
los vendedores tengan certeza jurídica a través del documento idóneo que con-
forme a la ley es la base del desarrollo de las sociedades, con lo cual se contri-
buye a mantener la paz social.

El Gobierno del Estado tendrá durante su gestión la plena disposición de es-
tablecer los canales de comunicación, dialogo y concentración que sean nece-
sarios, con el único propósito de encontrarse cercano a la gente. Eso se logra a 
través del esfuerzo en unidad, tomando el dialogo como herramienta principal 
para alcanzar acuerdos que sienten las bases para la construcción de las obras 
necesarias, para el bienestar de las familias, como aquellas en las cuales tienen 
fincada sus fuentes de empleo, como lo es la compra y venta de diversos pro-
ductos en el Mercado Público de San Fernando, Chiapas.

Que los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo 2013-2018, coinciden al con-
templar dentro de sus objetivos que una de sus prioridades es llevar a cabo 
acciones concretas de ordenamiento y regularización de las propiedades; brin-
dando Certeza Jurídica y certidumbre documental; para ellos se promoverán 
programas donde se sentaran las bases para solucionar los conflictos derivados 



Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

663

por la posesión de la tierra, mediante el diálogo abierto y constructivo, traba-
jando estrechamente con las autoridades municipales, creando así seguridad y 
condiciones da paz.

El Gobierno del Estado acredita la propiedad del predio que ocupa el Mercado 
Público en la Cabecera Municipal de San Fernando, Chiapas, de conformidad 
con el Instrumento Público Número Cuatro Mil Quinientos Noventa y Seis, 
Protocolo Especial Volumen Número Setenta y Seis, de fecha nueve de mayo 
del año dos mil catorce, pasada ante la fe del Licenciado Octavio Esponda Ca-
rrillo, Notario Público Número Setenta y Siete del Estado, misma que se en-
cuentra registrada bajo el número 70429, Sección Civil, Compraventa de fecha 
cinco de Junio del año 2014, en la Delegación del Registro Público de la Propie-
dad de esta ciudad.

Con fundamento en los artículos 44, fracción XXIV, de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Chiapas y 5º de la Ley Patrimonial 
de la Administración Pública del Estado de Chiapas, mediante oficio número 
ICJyAL/01499/2015, de fecha 25 de Septiembre de 2015, el Consejero Jurídico 
del Gobernador, se dirigió al titular de la Secretaría General de Gobierno, so-
licitando dar inicio al Procedimiento Administrativo de Desincorporación Vía 
Donación a favor del Honorable Ayuntamiento Municipal de San Fernando, 
Chiapas; razón por la cual la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos dependiente 
de la Secretaría General de Gobierno radicó el Expediente Administrativo de 
Desincorporación bajo el número SGG/SSAJ/DES/012/2015, dentro del cual 
obran las constancias que dieron origen a la Iniciativa de Decreto de Desincor-
poración; expediente dentro del cual se tiene que: el predio deberá continuar 
siendo ocupado por el “Mercado Público”, ubicado en Calle Central Sur y 2ª 
Avenida Sur Poniente en la Cabecera Municipal de San Fernando, Chiapas.

Para los relatados efectos el Instituto de la Consejería Jurídica, remitió Dicta-
men Técnico de Factibilidad de Desincorporación emitido por el Secretario 
de Infraestructura y Comunicaciones mediante oficio número: SI/SDUyOT/
DDU/048/001599/2015, de fecha 18 de Septiembre del año 2015; por el cual 
dicha dependencia del Ejecutivo Estatal consideró procedente la desincorpora-
ción vía donación a favor del Honorable Ayuntamiento Municipal de San Fer-
nando, Chiapas, respecto del predio que ocupa el “Mercado Público”, ubicado 
en Calle Central Sur y 2ª Avenida Sur Poniente del referido Municipio.

El Secretario de Infraestructura y Comunicación en el referido dictamen se 
pronunció favorablemente respecto de la desincorporación, sin embargo re-
fiere que de acuerdo al oficio del Dictamen de Riesgo Antropogénico No. 
DRPC/116/2015, de fecha 27 de Abril del año 2015, mediante el cual el Ing. 
Alejandro Bautista Brindis, Dictaminador de Riesgo No. 5 CED. PROF. 534550, 
D.R.O. 288, certificado y registrado con el número IPCMIRD/DRR/DR/
PC/005/2014, expedido por la hoy Secretaría de Protección Civil del Estado, el 
predio en cuestión es dictaminado como de Riesgo Medio, por lo que deberá 
el donatario dar cabal cumplimiento a los puntos señalados en el apartado de 
obligaciones de dicho dictamen.

Con fecha 18 de Septiembre del 2015, el Delegado del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio de esta Ciudad; expidió Certificado de Libertad o 
Existencia de Gravámenes, en el que hace constar que se encuentra inscrito a 
nombre de Gobierno del Estado de Chiapas, bajo el registro número 70429, 
Sección Civil, Compraventa de fecha 05 de Junio de 2014, el cual no reporta 
gravámenes, el predio objeto de desincorporación.

De conformidad con el Dictamen Técnico de Factibilidad de Desincorporación, 
emitido por la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, el inmueble 
objeto de desincorporación se realizará por la superficie de 1,790.183 metros 
cuadrados, que conforme al cuadro de construcción georreferenciado cuenta 
con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: 41.132 metros, con la Segunda Avenida Sur Poniente.

Al Sur: 41.862 metros, con Propiedad Privada.

Al Oriente: 44.913 metros, con Calle Central Sur.

Al Poniente: 41.497 metros, con Propiedad Privada.

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN
LADO/RUMBO/DISTANCIA/V/COORDENADAS
EST/PV/Y/X
1/1,865,134.6230/477,888.9420
1/2/N 52º13´44.38” W/41.132/2/1,865,159.8166/477,856.4286
2/3/S 42º43´52.16” W/41.497/3/1,865,129.3352/477,828.2704
3/4/N 47º28´22.43” E/41.862/4/1,865,101.0390/477,859.1209
4/1/N 41º36´13.14” E/44.913/1/1,865,134.6230/477,888.9420
SUPERFICIE 1,790.183 METROS CUADRADOS

Mediante acta de Cabildo de fecha 26 de Febrero del año 2015, el Presidente 
Municipal de San Fernando, Chiapas, fue debidamente autorizado por el Ho-
norable Cabildo, para solicitar al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, la desin-
corporación del predio de ocupa el Mercado Público de la Cabecera Municipal 
de ese municipio.

De conformidad con lo establecido por el artículo 115, de la Constitución Po-
lítica de los Estado Unidos Mexicanos, fracción III, Inciso D) y artículo 70, de 
la Constitución Política del Estado de Chiapas; que ordena que los Municipios 
tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos, como son los Mercados y 
Centrales de Abasto.

Por las consideraciones y fundamentos expuestos y de conformidad a lo dis-
puesto por el artículo 39, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Es-
tado, la Comisión de Hacienda somete a consideración de la Comisión Perma-
nente, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Único.- Es de aprobarse la Iniciativa Decreto por el que se autoriza 
al Ejecutivo del Estado a desincorporar vía donación del patrimonio estatal, la 
superficie de 1,790.183 metros cuadrados, ubicados en Calle Central Sur y 2ª 
Avenida Sur Poniente en la Cabecera Municipal de San Fernando, Chiapas, a 
favor del Honorable Ayuntamiento de ese lugar, para continuar siendo ocupado 
por las instalaciones del “Mercado Público”, para quedar como sigue:

Artículo Primero.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado, enajenar vía donación la 
superficie de 1,790.183 metros cuadrados, ubicados en Calle Central Sur y Se-
gunda Avenida Sur Poniente, en la cabecera Municipal de San Fernando, Chia-
pas; a favor del Honorable Ayuntamiento Municipal de San Fernando, Chiapas; 
única y exclusivamente para continuar siendo ocupado por el “Mercado Públi-
co”.

Artículo Segundo.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo y/o al Conseje-
ro Jurídico del Gobernador del Estado, para que por Acuerdo Administrativo, 
escritura pública o privada, otorgue el derecho de propiedad a favor del Hono-
rable Ayuntamiento Municipal de San Fernando, Chiapas, para que lo destine 
exclusivamente al uso del “Mercado Público”.

Artículo Cuarto.- Es condición expresa de que si al inmueble de referencia, se 
le llegara a dar un uso distinto al señalado en el artículo anterior o no haya sido 
ocupado dentro del término de los cinco años siguientes a la publicación del 
Decreto, el mismo regresará a formar parte del Patrimonio del Estado.
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Artículo Quinto.- El Ejecutivo del Estado informará en su oportunidad al Ho-
norable Congreso del Estado, del uso que haga de las facultades concedidas en 
el presente ordenamiento.

TRANSITORIO.

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su pu-
blicación en el Periódico Oficial del Estado.

El Ejecutivo del Estado dispondrá que se publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura Cons-
titucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo cele-
brada en el Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
a los 16 días del mes de Febrero del 2016.

Atentamente
Por la Comisión de Hacienda.

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Presidente

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas
Vicepresidente

Dip. Marcos Valanci Búzali
Secretario

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Vocal

Dip. María Elena Villatoro Culebro
Vocal

Dip. Elizabeth Escobedo Morales
Vocal

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 16 de Febrero del 
2016, que emite la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura 
del Congreso del Estado de Chiapas, por medio del cual aprueba la Iniciativa 
Decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a desincorporar vía dona-
ción del patrimonio estatal, la superficie de 1,790.183 metros cuadrados, ubica-
dos en Calle Central Sur y 2ª Avenida Sur Poniente en la Cabecera Municipal de 
San Fernando Chiapas, a favor del Honorable Ayuntamiento de ese lugar, para 
continuar siendo ocupado por las instalaciones del “Mercado Público”.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Diputados Integrantes de la Comisión Permanente:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción IV y 39, fracción 
IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le 
fue turnada para su estudio y dictamen, Iniciativa de Decreto por el que se au-
toriza al Ejecutivo del Estado a desincorporar vía donación del patrimonio Es-

tatal la superficie de 1,415.855 metros cuadrados, conformada por el Polígono 
1, con superficie de 715.691 (Edificio Terminal) y Polígono 2, con superficie de 
700.164 metros cuadrados, (Edificio de Acceso y Estacionamiento), propiedad 
de Gobierno del Estado, ubicado en carretera Emiliano Zapata kilómetro 1.9 de 
la Delegación Terán de esta Ciudad; a favor del Gobierno Federal, a través de la 
Secretaría de la Defensa Nacional; y,

Considerando

Que mediante oficio número SGG/0036/2016, de fecha 25 de Enero de 2016, el 
Licenciado Juan Carlos Gómez Aranda, Secretario General de Gobierno del Es-
tado de Chiapas, remitió a este Poder Legislativo, el 09 de Febrero del presente 
año, Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a desin-
corporar vía donación del patrimonio Estatal la superficie de 1,415.855 metros 
cuadrados, conformada por el Polígono 1, con superficie de 715.691 (Edificio 
Terminal) y Polígono 2, con superficie de 700.164 metros cuadrados, (Edificio 
de Acceso y Estacionamiento), propiedad de Gobierno del Estado, ubicado en 
carretera Emiliano Zapata kilómetro 1.9 de la Delegación Terán de esta Ciudad; 
a favor del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En consecuencia, en Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de esta Se-
xagésima Sexta Legislatura Local, de fecha 10 de Febrero de 2016, fue leído 
el oficio mencionado en el párrafo que antecede, y fue turnado con la citada 
Iniciativa, para su estudio y elaboración del dictamen, a la suscrita Comisión.

Que la Secretaría de la Defensa Nacional es una dependencia de la Administra-
ción Pública Federal, que le corresponde organizar, administrar y preparar las 
fortificaciones, fortalezas y toda clase de recintos militares para uso del Ejército 
y Fuerza Aérea, así como la administración y conservación de cuarteles y hos-
pitales y demás establecimientos militares.

La misión de las Fuerzas Armadas de México es emplear el poder militar de la 
Federación para la defensa exterior y para coadyuvar en la seguridad interior 
del país.

Se requiere de un mayor intercambio de información y cooperación con las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno en las tareas de seguridad interior. 
La coordinación entre éstos debe reforzarse a través de procedimientos estan-
darizados, para el intercambio de inteligencia en el combate a la delincuencia. 
Asimismo, se deberá propiciar que el equipo e infraestructura de las fuerzas 
militares se mantengan en condiciones adecuadas, a fin de evitar que ello debi-
lite su capacidad de respuesta operativa. Se fortalecerá y se adecuará el adiestra-
miento para que responda a las exigencias de los tiempos actuales.

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, señala dentro de sus objeti-
vos y estrategias del rubro “México en Paz”, el fortalecer las capacidades de las 
Fuerzas Armadas con infraestructura, tecnología de punta y modernización 
de los pertrechos castrenses, así como construir y adecuar la infraestructura, 
instalaciones y equipamientos militares y navales.

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2013 – 2018, dentro del Eje 1 “Gobierno Cer-
cano a la Gente”, considera en sus estrategias en el tema de “Seguridad Pública”, 
que es necesario impulsar mecanismos de coordinación en materia de segu-
ridad entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno, fortaleciendo el 
sistema y tecnología en materia de seguridad pública en el Estado.

El Gobierno del Estado es propietario de los polígonos de terreno según Escri-
turas Públicas Números: I).- Cuatro Mil Doscientos Once, Volumen número 
Ciento Cuarenta y Cinco, de fecha veintiséis de Noviembre del año mil nove-
cientos ochenta y seis, inscrita bajo el número 169, del Libro Uno, Tomo II, Sec-
ción Primera, de fecha 03 de Febrero del año 1987, en el Registro Público de la 
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Propiedad de esta Ciudad; II).- Cuatro Mil Ciento Diez, Volumen número 142, 
de fecha cuatro de septiembre de 1986, inscrita bajo el número mil cuatrocien-
tos noventa y dos, del Libro Siete, Tomo segundo, de la Sección Primera, con 
fecha diez de Noviembre del año mil novecientos ochenta y seis, en el Registro 
Público de la Propiedad de esta Ciudad, ambas pasadas ante la fe del Licenciado 
Jorge Burguete Aburto, Notario Público número Sesenta del Estado.

Con fundamento en los artículos 44, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Chiapas; y 5º. Fracción IV de la Ley Pa-
trimonial de la Administración Pública del Estado de Chiapas; el titular del 
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, mediante oficio nú-
mero ICJyAL/01194/2015, de fecha 09 de Julio de 2015, solicitó al titular de 
la Secretaría General de Gobierno, iniciar el procedimiento administrativo de 
desincorporación vía donación a favor del Gobierno Federal a través de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional, respecto del Polígono 1 (Edificio Terminal) 
con superficie de 715.691 metros cuadrados y Polígono 2 (Edificio de Acce-
so y Estacionamiento) con superficie de 700.164 metros cuadrados, propiedad 
del Gobierno del Estado, permaneciendo el Polígono 3, con una superficie de 
566.806, que será utilizado como un área de uso común por la Secretaría de 
Protección Civil o aquel Organismo que en su momento ocupe las instalaciones 
y la Secretaría de la Defensa Nacional.

En mérito a lo anterior la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, dependiente de la 
Secretaria General de Gobierno, radico el expediente administrativo de desin-
corporación número SGG/SSAJ/DES/008/2015, a favor del Gobierno Federal, 
a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, respecto de dos polígonos que 
serán ocupados de la siguiente manera: Polígono 1 (Edificio Terminal) con su-
perficie de 715.691 metros cuadrados y Polígono 2 (Edificio de Acceso y Es-
tacionamiento) con superficie de 700.164 metros cuadrados, en el cual se ha 
comprobado la propiedad a favor del Gobierno del Estado, así como la factibi-
lidad del inmueble objeto de desincorporación.

La Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, mediante oficio número 
SIyC/SDUyOT/DDU/033/000947/2015, de fecha 02 de Julio de 2015, conside-
ró factible el uso del suelo propuesto respecto de los polígonos 1 (superficie de 
715.691 metros cuadrados) y polígono 2 (superficie de 700.164 metros cuadra-
dos), que suman un total de 1,415.855 metros cuadrados, a favor del Gobier-
no Federal, a través de la Secretaria de la Defensa Nacional, reconocido como 
Antiguo Aeropuerto Internacional “Francisco Sarabia”, ubicado en carretera 
Emiliano Zapata Kilómetro 1.9 de la Delegación Terán-Tuxtla de esta Ciudad.

Con fecha 22 de Octubre de 2015, el Delegado del Registro Público de la Propie-
dad y de Comercio de esta Ciudad, expidió Certificado de Libertad o Existencia 
de Gravámenes, en el que hace constar que se encuentra inscrito a nombre del 
Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas, con folios reales números:

77585, lote parcela sin número Colonia Terán de esta Ciudad, con superficie de 
3,074.57, inscrito bajo registro número 1492, Libro 7-1986, Sección 1, Tomo II, 
compraventa de fecha 10 de noviembre de 1986, el cual no reporta gravámenes.

73128, lote sin número Colonia Terán de esta Ciudad, con superficie de 2,751.06 
metros, inscrito bajo el registro número 169, Libro 1-1987, Sección 1, Tomo II, 
compraventa de fecha 03 de febrero de 1987, el cual no reporta gravámenes.

Se ha comprobado la propiedad de los polígonos objeto de la presente desin-
corporación vía donación; la factibilidad de la desincorporación para el uso 
propuesto a través del oficio número SI/SDUyOT/DDU/034/000946/2015, de 
fecha 02 de Julio de 2015, firmado por el Secretario de Infraestructura y Comu-
nicaciones, en el cual se dictaminó procedente la desincorporación vía dona-
ción, de dos polígonos del predio propiedad del Gobierno del Estado, recono-
cido como Antiguo Aeropuerto Francisco Sarabia, que se localiza en carretera 

Emiliano Zapata, Kilómetro 1.9 de la Delegación Terán – Tuxtla; a favor del 
Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Que de acuerdo al levantamiento topográfico elaborado y validado por la refe-
rida Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, la superficie total sujeta a 
la desincorporación es de 1,415.855 metros cuadrados, compuesta de dos po-
lígonos, que conforme a los cuadros de construcción georreferenciados, están 
comprendidos dentro de las medidas y colindancias siguientes:

Polígono 1, con superficie de 715.691 metros cuadrados

Al Norte: 17.497 M., con instalaciones de la Secretaria de Protección Civil del 
Estado de Chiapas, compuesto de dos líneas rectas que van de poniente a orien-
te, la primera de 16.527 M. y la segunda 0.970 M.

Al Sur: 17.935 M., con Propiedad Federal ocupada por las instalaciones del 
Conejo Bus.
Al Oriente: 40.141 M., con instalaciones de la Secretaría de Protección Civil del 
Estado De Chiapas y Polígono 3 (vialidad de acceso o paso de servidumbre), 
compuesto de tres líneas rectas que van de norte a sur, la primera 20.785 M., la 
segunda 1.390 M. y la tercera 17.966 M.

Al Poniente: 39.941 M., con instalaciones de la Secretaria de la Defensa Nacio-
nal.

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN
LADO/RUMBO/DISTANCIA/V/COORDENADAS
EST/PV/Y/X
A/1,849,734.665/482,014.388
A/B/N 00°10´19.96” W/17.966/B/1,849,752.631/482,014.334
B/C/N 34°32´10.04” E/1.390/C/1,849,753.776/482,015.122
C/D/N 02°29´24.11” W/20.785/D/1,849,774.541/482,014.219
D/E/S 87°06´18.56” W/0.970/E/1,849,774.492/482,013.250
E/F/S 88°48´19.47” W/16.527/F/1,849,774.147/481,996.726
F/G/S 00°23´00.15” W/39.941/G/1,849,734.207/481,996.459
G/A/N 88°32´12.07” E/17.935/A/1,849,734.665/482,014.388
SUPERFICIE = 715.691 M2

Polígono 2, con superficie de 700.164 metros cuadrados

Al Norte: 32.850 M., con instalaciones de la Secretaría de Protección Civil 
del Estado de Chiapas, compuesto de dos líneas rectas que van de Poniente a 
Oriente, la primera 1.093 M. y la segunda 31.757 M.

Al Sur: 36.333 M., con Polígono 3 (vialidad de acceso o paso de servidumbre), 
compuesto de dos líneas rectas que van de poniente a oriente, la primera 32.856 
M. y la segunda 3.477 M.

Al Oriente: 28.351 M., con las instalaciones de la Secretaría de Protección Civil 
del Estado de Chiapas y carretera a Emiliano Zapata, compuesta de tres líneas 
rectas que van de norte a sur, la primera 11.005 M., la segunda 8.062 M. y la 
tercera 9.284 M.

Al Poniente: 21.285 M., con instalaciones de la Secretaría de Protección Civil 
del Estado de Chiapas y Polígono 3 (vialidad de acceso o paso de servidumbre), 
compuesto de cuatro líneas rectas que van de norte a sur, la primera 3.038 M., 
la segunda 6.054 M., la tercera 6.972 M. y la cuarta 5.221 M.

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN
LADO/RUMBO/DISTANCIA/V/COORDENADAS
EST/PV/Y/X
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1/1,849,733.847/482,059.352
1/2/N 01°41´28.38” E/9.284/2/1,849,743.127/482,059.626
2/3/N 77°48´42.92” W/8.062/3/1,849,744.829/482,051.746
3/4/N 12°09´34.14” E/11.005/4/1,849,755.587/482,054.064
4/5/N 79°00´29.40” W/31.757/5/1,849,761.642/482,022.890
5/6/N 83°10´03.50” W/1.093/6/1,849,761.772/482,021.805
6/7/S 04°53´25.81” E/3.038/7/1,849,758.745/482,022.064
7/8/S 05°36´08.26” E/6.054/8/1,849,752.720/482,022.655
8/9/S 05°12´04.05” E/6.972/9/1,849,745.777/482,023.287
9/10/S 04°32´53.11” E/5.221/10/1,849,740.572/482,023.701
10/11/S 78°18´45.78” E/32.856/11/1,849,733.917/482,055.876
11/1/S 88°51´13.52” E/3.477/1/1,849,733.847/482,059.352
SUPERFICIE = 700.164 M2

De acuerdo al dictamen número IPCMIRD/DG/DIAR/OD/0562/2014, de fe-
cha 25 de Septiembre del año 2014, el entonces Instituto de Protección Civil 
para el manejo de Riesgos, hoy Secretaría de Protección Civil del Estado, el 
predio en cuestión es dictaminado como Riesgo Medio, por lo que deberá cum-
plir con los puntos señalados en la parte de las obligaciones de dicho dictamen 
mismo que corre agregado en el expediente administrativo de desincorpora-
ción que para el caso se integró en la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría General de Gobierno.

De conformidad con la Ley Patrimonial de la Administración Pública del Es-
tado de Chiapas, los inmuebles estatales podrán ser desincorporados, previa 
autorización del Congreso, bajo ciertos actos de administración y disposición 
claramente enumerados en el artículo 40 del citado ordenamiento; en el caso, es 
la fracción V del referido numeral que autoriza al Ejecutivo Estatal a desincor-
porar del patrimonio del Estado los polígonos de terreno, que se han descrito, 
a favor del Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, la 
superficie total de: 1,415.855 metros cuadrados, que será ocupado de la siguien-
te manera: Polígono 1 (Edificio Terminal) con superficie de 715.691 metros 
cuadrados y Polígono 2 (Edificio de Acceso y Estacionamiento) con superficie 
de 700.164 metros cuadrados, cabe precisar que la superficie compuesta por 
566.806 metros cuadrados, que se identifica como Polígono 3 de uso común, 
será utilizada por la Secretaría de Protección Civil o el Organismo que en su 
momento ocupe las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional; dado 
que dentro de los actos permitidos para ello, se encuentra el de la donación a 
favor de Instituciones Públicas, a fin de que utilicen los inmuebles en servicios 
públicos locales; lo anterior, en relación con el artículo 2, fracción X, de la ci-
tada Ley.

Por las consideraciones y fundamentos expuestos y de conformidad a lo dis-
puesto por el artículo 39, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Es-
tado, la Comisión de Hacienda somete a consideración de la Comisión Perma-
nente, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Único.- Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se autori-
za al Ejecutivo del Estado a desincorporar vía donación del patrimonio Estatal 
la superficie de 1,415.855 metros cuadrados, conformada por el Polígono 1, 
con superficie de 715.691 (Edificio Terminal) y Polígono 2, con superficie de 
700.164 metros cuadrados, (Edificio de Acceso y Estacionamiento), propiedad 
de Gobierno del Estado, ubicado en carretera Emiliano Zapata kilómetro 1.9 de 
la Delegación Terán de esta Ciudad; a favor del Gobierno Federal, a través de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, para quedar como sigue:

Artículo Primero.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado a desincorporar vía do-
nación, la superficie total de 1,415.855 metros cuadrados, conformada por el 
polígono 1, con superficie de 715.691 (Edificio Terminal) y polígono 2, con su-

perficie de 700.164 metros cuadrados, (Edificio de Acceso y Estacionamiento), 
ubicados en carretera Emiliano Zapata kilómetro 1.9 de la Delegación Terán de 
esta Ciudad; a favor del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional.

Artículo Segundo.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo, y/o al Consejero 
Jurídico del Gobernador del Estado, para que, por acuerdo administrativo o 
contrato de donación público o privado, transmita la propiedad del bien in-
mueble a favor del Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Defensa Na-
cional, para uso exclusivo de dicha dependencia del Ejecutivo Federal; que será 
utilizado única y exclusivamente por un Edificio Terminal y Edificio de Acceso 
y Estacionamiento.

Artículo Tercero.- El Ejecutivo del Estado informará en su oportunidad al Ho-
norable Congreso del Estado, del uso que haga de las facultades concedidas en 
el presente ordenamiento.

Artículo Cuarto.- Es condición expresa de que si al inmueble de referencia, se le 
llegara a dar un uso distinto al establecido en este Decreto, el mismo regresará 
a formar parte del Patrimonio del Estado.

TRANSITORIO

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su pu-
blicación en el Periódico Oficial del Estado.

El Ejecutivo del Estado dispondrá que se publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura Cons-
titucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo cele-
brada en el Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
a los 16 días del mes de Febrero del 2016.

Atentamente
Por la Comisión de Hacienda.

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Presidente

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas
Vicepresidente

Dip. Marcos Valanci Búzali
Secretario

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Vocal

Dip. María Elena Villatoro Culebro
Vocal

Dip. Elizabeth Escobedo Morales
Vocal

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 16 de Febrero del 
2016, que emite la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura 



Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

667

del Congreso del Estado de Chiapas, por medio del cual aprueba la Iniciativa 
de Decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a desincorporar vía 
donación del patrimonio Estatal la superficie de 1,415.855 metros cuadrados, 
conformada por el Polígono 1, con superficie de 715.691 (Edificio Terminal) y 
Polígono 2, con superficie de 700.164 metros cuadrados, (Edificio de Acceso 
y Estacionamiento), propiedad de Gobierno del Estado, ubicado en carretera 
Emiliano Zapata kilómetro 1.9 de la Delegación Terán de esta Ciudad; a favor 
del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
FEBRERO 22 DE 2016.

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLA-
TURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS.
PRESENTES.

Esta secretaría se permite informar a la Comisión Permanente del Honorable 
Congreso del Estado, que se recepcionaron 90 Planes Municipales de Desarro-
llo, los cuales corresponden a los Municipios de:

ACACOYAGUA, ACAPETAHUA, ALDAMA, ALTAMIRANO, AMATÁN, 
AMATENANGO DE LA FRONTERA, ÁNGEL ALBINO CORZO, ARRIAGA, 
BELISARIO DOMÍNGUEZ, BELLA VISTA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉ-
RICAS, CACAHOATÁN, CATAZAJÁ, CHALCHIHUITÁN, CHAMULA, 
CHANAL, CHAPULTENANGO, CHILÓN, COAPILLA, COMITÁN DE DO-
MÍNGUEZ, EL BOSQUE, EL PARRAL, EMILIANO ZAPATA, ESCUINTLA, 
FRANCISCO LEÓN, FRONTERA COMALAPA, FRONTERA HIDALGO, 
HUIXTLA, IXHUATÁN, IXTACOMITÁN, IXTAPA, IXTAPANGAJOYA, JI-
QUIPILAS, JITOTOL, JUÁREZ, LA INDEPENDENCIA, LA LIBERTAD, LA-
RRÁINZAR, LAS ROSAS, MAPASTEPEC, MARAVILLA TENEJAPA, MAR-
QUÉS DE COMILLAS, MAZATÁN, METAPA, MEZCALAPA, MITONTIC, 
MONTECRISTO DE GUERRERO, MOTOZINTLA, OCOSINGO, OCOTE-
PEC, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OSTUACÁN, OSUMACINTA, 
OXCHUC, PALENQUE, PANTELHÓ, PICHUCALCO, PIJIJIAPAN, PUE-
BLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, RAYÓN, SABANILLA, SALTO DE AGUA, 
SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN FERNANDO, SANTIAGO EL PINAR, 
SILTEPEC, SIMOJOVEL, SOCOLTENANGO, SOLOSUCHIAPA, SOYALÓ, 
SUCHIAPA, SUCHIATE, SUNUAPA, TAPALAPA, TECPATÁN, TENEJAPA, 
TILA, TONALÁ, TOTOLAPA, TUMBALÁ, TUXTLA CHICO, TUXTLA GU-
TIÉRREZ, TUZANTÁN, TZIMOL, UNIÓN JUÁREZ, VILLA COMALTIT-
LÁN, VILLA CORZO, VILLAFLORES, YAJALÓN Y ZINACANTÁN.

Sin otro particular, les reitero mis distinguidas consideraciones.

ATENTAMENTE
POR EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.

C. LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN
DIPUTADO SECRETARIO.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Secretaría General de Gobierno
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos

Oficio N°: SGG/0051/2016.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
10 de Febrero de 2016.

Ciudadanos Diputados Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Ho-
norable Congreso del Estado.

Por instrucciones del Ciudadano Gobernador del Estado, y de conformidad 
a lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado de 
Chiapas; fracción I y 28 fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado; me permito remitir a esa Honorable Soberanía Popular, las 
siguientes Iniciativas de Decreto:

I.- Por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a Desincorporar vía Donación 
del patrimonio Estatal, una fracción de terreno: con superficie de 23,492.23 
metros cuadrados, que serán segregados de los predios denominados “Molino 
Santo Domingo” y “Parque Los Perales”, ubicado en la zona urbana de la Ciu-
dad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; a favor de la Organización de Mé-
dicos Indígenas de Chiapas, Asociación Civil, para que continúen ocupándolo 
como “Centro Regional de Desarrollo de la Medicina Maya de San Cristóbal de 
las Casas”.

II.- Por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado, a Desincorporar vía Donación 
del Patrimonio Estatal, una fracción de terreno: con Superficie de 09-55-52.909 
hectáreas, que serán segregados del predio denominado “La Chacona San Isi-
dro Corral de Piedra”, ubicado en carretera Juan Crispín-Chicoasén, kilóme-
tro 2.5 de esta Ciudad; a favor de “Promotora de Vivienda Chiapas”, exclusiva-
mente para la realización del proyecto denominado “Construyendo Bienestar 
para tu Familia, 5,000-acciones de Vivienda para los Trabajadores del Estado 
de Chiapas”.

III.- Por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado, a Desincorporar vía Donación 
del Patrimonio Estatal, dos fracciones de terreno: con superficie de 1,477.374 
y 239.749 metros cuadrados, ubicados Calle Cascada de Agua Azul y Calle Rio 
Hondo del Fraccionamiento Los Laguitos, de esta Ciudad; a favor del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas (DIF-Chiapas), 
como organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, para 
establecer “La Casa Hogar para Adolescentes”.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarles la seguridad de mi 
alta y distinguida consideración.

Respetuosamente

Lic. Juan Carlos Gómez Aranda
Secretario General de Gobierno.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
H. CONGRESO

ASUNTO: Se solicita Licencia Temporal sin goce de dieta.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Febrero 23 de 2016.

DIP. EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS.
EDIFICIO.
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Con fundamento en el artículo 88 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Chiapas; y en vía de alcance a mi similar de fecha 18 de febrero 
de esta anualidad, he de merecer de Usted que la Licencia Temporal Sin Goce 
de Sueldo y/o Dietas, para separarme de mi Cargo de Diputada Local, la cual 
fue solicitada del 19 de febrero al 15 de abril de 2016; se extienda del 16 al 30 de 
abril de esta anualidad; solicitando reincorporarme a mi cargo a partir del 01 de 
mayo del 2016. Lo anterior para efectos de poder estar en aptitud de participar 
en el proceso interno de Dirección de mi Partido.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarme a sus distinguidas ór-
denes y hacerle llegar un cordial y afectuoso saludo.

Atentamente

Dip. Fabiola Ricci Diestel
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PRIMER PERIODO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER 

RECESO
DEL PRIMER AÑO DE

EJERCICIO CONSTITUCIONAL
SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
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SESIÓN SOLEMNE
01 DE MARZO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

SESIÓN SOLEMNE PARA CONMEMORAR EL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE DON ÁNGEL ALBINO CORZO”.
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SESIÓN SOLEMNE
01 DE MARZO DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE DEL DÍA PRIMERO DE MARZO DOS 
MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA 
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Diecinueve Horas con 
Ocho minutos del día PRIMERO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, se 
reunieron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el 
objeto de celebrar Sesión Solemne, del Primer Receso del Primer Año de Ejer-
cicio Constitucional de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Es-
tado; el Diputado Presidente Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, dijo: “VA A DAR 
INICIO LA PRESENTE SESIÓN SOLEMNE, SOLICITO A LA SECRETARÍA 
DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, 
HASTA POR 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS 
REGISTREN SU ASISTENCIA”.- En ese momento la Secretaría de Servicios 
Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiem-
po; el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE 
EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la Secretaría de Servicios 
Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista de asisten-
cia de los diputados, la cual corre agregada como parte integral del acta. Obran 
en poder de esta secretaría las licencias de los siguientes legisladores: Diputada 
Viridiana Figueroa García, Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos y la 
Diputada Rosalinda Orozco Villatoro.- Seguidamente el Diputado Presidente 
dijo: “HABIENDO QUÓRUM, PROCEDEREMOS A DAR INICIO A LA SE-
SIÓN SOLEMNE”. (Tocó el Timbre) y agregó: “HONORABLE ASAMBLEA, 
PÚBLICO PRESENTE ESTA PRESIDENCIA DECLARA FORMALMENTE 
INSTALADA LA PRESENTE SESIÓN Y SE PERMITE NOMBRAR A LOS DI-
PUTADOS MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ PÉREZ, MARCO VALAN-
CI BUZALI, HUGO FRANCISCO PÉREZ MORENO, ALEJANDRA CRUZ 
TOLEDO ZEBADÚA, MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO Y MAGDA-
LENA GONZÁLEZ ESTEBAN, CON EL OBJETO DE QUE SE CONSTITU-
YAN EN COMISIÓN PROTOCOLARIA PARA RECIBIR A LA ENTRADA 
DE ESTE RECINTO LEGISLATIVO, AL CIUDADANO LICENCIADO MA-
NUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ES-
TADO DE CHIAPAS, QUIEN VENDRÁ ACOMPAÑADO DEL LICENCIA-
DO RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, MAGISTRADO PRESIDENTE DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTA-
DO... SOLICITO EN ESTOS MOMENTOS A LA COMISIÓN NOMBRADA 
TENGA A BIEN REALIZAR SU COMETIDO”.- En ese momento la comisión 
protocolaria dio cumplimiento a lo solicitado, por lo que el Diputado Presiden-
te dijo: “INVITANDO A LAS DIPUTADAS, DIPUTADOS Y AL PÚBLICO 
ASISTENTE PERMANEZCAN EN SUS LUGARES…. MIENTRAS TANTO 
SE DECLARA UN RECESO”. (Tocó el Timbre).- Seguidamente el Diputado 
Presidente agregó: “SE REANUDA LA SESIÓN”…. (Tocó el Timbre) “SOLICI-
TO A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO PRESENTE PONERSE 
DE PIE”.- En ese momento los legisladores y el público presente dieron cumpli-
miento a lo solicitado, por lo que el Diputado Presidente agregó: “EN ESTOS 

MOMENTOS HACEN SU ARRIBO A ESTE RECINTO LEGISLATIVO, EL 
CIUDADANO LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNA-
DOR DEL ESTADO; EL LICENCIADO RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, 
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO… CONTINUANDO DE PIE ENTO-
NAREMOS NUESTRO GLORIOSO HIMNO NACIONAL MEXICANO”.- En 
ese momento los legisladores y el público presente dieron cumplimiento a lo 
solicitado, después de entonar el Himno Nacional, el Diputado Presidente agre-
gó: “SE SOLICITA A LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES Y AL 
PÚBLICO PRESENTE TOMAR ASIENTO”.- En ese momento los titulares, los 
legisladores y el público presente dieron cumplimiento a lo solicitado, por lo 
que el Diputado Presidente agregó: “ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLA-
TURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO AGRADECE LA DIS-
TINGUIDA PRESENCIA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, 
LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO; LA DEL MAGISTRADO 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JU-
DICIAL DEL ESTADO, LICENCIADO RUTILIO ESCANDÓN CADENAS… 
AGRADECEMOS LA PRESENCIA DE LOS FAMILIARES DE DON ÁNGEL 
ALBINO CORZO, A LOS INTEGRANTES DEL GABINETE LEGAL, AM-
PLIADO Y ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL ESTADO; A LOS FUNCIONA-
RIOS PÚBLICOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES SEAN TO-
DOS BIENVENIDOS… HONORABLE ASAMBLEA ESTA SEXAGÉSIMA 
SEXTA LEGISLATURA, MEDIANTE DECRETO 052, DE FECHA 29 DE DI-
CIEMBRE DEL AÑO 2015. APROBÓ CONMEMORAR EL BICENTENARIO 
DEL NATALICIO DE DON ÁNGEL ALBINO CORZO”. SIN DUDA UN HÉ-
ROE MEXICANO CON UNA CARACTERÍSTICA MUY ESPECIAL, QUE 
TRASCIENDE CUALQUIER TIPO DE TEMPORALIDAD, DE IDEAS E IN-
CLUSO DE REGIONALISMO; PERSONAJE QUE CONCITA A CONSENSOS 
Y QUE POR SU CONVICCIÓN Y DECISIÓN ES RECONOCIDO POR TO-
DOS”. Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAM-
BLEA, SOLICITO AL DIPUTADO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, 
REALIZAR LA PROCLAMA HISTÓRICA DE DON ÁNGEL ALBINO COR-
ZO”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en 
el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia diputado presidente. Honora-
ble asamblea. Saludo al Gobernador del Estado de Chiapas don Manuel Velasco 
Coello. Saludo al titular del Poder Judicial del Estado Licenciado Rutilio Escan-
dón Cadena. Desde esta tribuna del congreso del estado la mejor de las bienve-
nidas para los familiares de don Ángel Albino Corzo Castillejos. Al gabinete 
legal, a los funcionarios públicos federales, estatales y municipales aquí presen-
tes. Público en general. Buenas tardes: En Sesión Solemne de esta Sexagésima 
Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, efectuada en 
este recinto, el pasado 29 de diciembre del 2015, se acordó por unanimidad la 
declaración: “2016. Año de don Ángel Albino Corzo”. Curiosamente en un mis-
mo día pero de aquella época de 1881, se expidió el decreto que agregó el ape-
llido de Corzo al municipio y a la cabecera municipal de Chiapa. Hoy en un 
momento tan significativo y de alta importancia para la historia de Chiapas, ya 
que nos ha convocado el Bicentenario del Natalicio del General don Ángel Al-
bino Corzo Castillejo (1816-2016)”, donde los tres poderes del gobierno del 
Estado, además de los familiares del ilustre liberal, así como la agrupación di-
mensionada como Consejo Estatal Conmemorativo, quienes trabajaron inten-
samente para poner de manifiesto la unidad en el territorio chiapaneco me-
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diante las acciones que habrán de rescatar, preservar y difundir nuestro legado 
histórico, mismo que se traduce en el fortalecimiento de nuestra identidad al 
resignificar la trayectoria vertical del político, del liberal, del humanista que 
ofrendó su vida por la causa republicana; del hombre que estuvo al servicio de 
su patria y de sus compatriotas: Don Ángel Albino Corzo. Aunado a múltiples 
comités municipales de la geografía chiapaneca y en la ciudad de México, se 
unieron fuerzas con un único propósito: que la figura ya que sus aportaciones 
del General Ángel Albino Corzo, sean visibles, ya que sus contribuciones son 
múltiples y no sólo inciden a nivel estatal y regional, sino también a nivel nacio-
nal e internacional, puesto que estamos frente a la configuración de la nación 
mexicana, y lo más importante es que nos toca ser actores directos para este 
momento histórico.- “Honor a quien honor merece” Libertad, Igualdad y Fra-
ternidad”. En el año 1846, inicia su carrera política, como alcalde de la Villa de 
Chiapa, del Distrito del Oeste, del entonces Departamento de Chiapas. En este 
año organizó la Guardia Nacional de Chiapa, compuesta por 50 hombres, para 
defender con las armas la bandera liberal. Como Guardia Nacional obtuvo los 
grados de capitán primero (1846), coronel (1856), y general (1858). El 30 de 
septiembre de 1858, por aclamación popular las autoridades municipales y la 
Prefectura Política de Santiago de Teapa, Tabasco (bajo la presidencia del Jefe 
Político don Vicente Melo), reconocieron el grado militar de general al coronel 
de la Guardia Nacional Ángel Albino Corzo Castillejos, siendo nombrado al 
mismo tiempo General en Jefe de la División Restauradora del Orden Consti-
tucional en el Estado de Tabasco. En 1847, fue nombrado Tesorero General de 
Rentas del Estado. Dos años más tarde fue diputado local. Cargo que empezó a 
desempeñar el 15 de febrero de ese mismo año, formando parte de la VI Legis-
latura Constitucional del Honorable Congreso del Estado en 1849 a 1851. Sien-
do diputado gestiona la independencia de la Villa de Chiapa en el año de 1849 
y solicita la creación del Departamento, hecho que logró cuando don Ramón 
Larráinzar, vicegobernador del estado, en ejercicio del poder ejecutivo, pro-
mulgó el 31 de marzo de 1849, el decreto que dividió al Territorio del Estado de 
Chiapas en siete Departamentos. En 1851 fue reelecto como diputado local, por 
lo cual pasó a formar parte, el 15 febrero, de la VI Legislatura Constitucional del 
Honorable Congreso del Estado. En 1852 fungió como presidente del Honora-
ble Congreso del Estado. Como diputado gestionó que se le concediera el título 
de Ciudad a la Villa de Chiapa en marzo 27 de 1851; y en 1852, firma, en su 
calidad de presidente, el decreto que elevó a la categoría de Ciudad a San Bar-
tolomé de los Llanos, hoy municipio de Venustiano Carranza. En 1853 fue 
nombrado prefecto del Departamento de la Villa de Chiapa. Este Departamen-
to estaba integrado por un Partido (subdivisión administrativa de los departa-
mentos que comprendía la Villa de Chiapa su cabecera y los pueblos de Acala, 
Chiapilla, Ixtapa, Soyaló, San Gabriel, Osumacinta, Chicoasén, Copainalá y Te-
cpatán. Su primer nombramiento de gobernador: El 25 de agosto de 1855 don 
Nicolás Maldonado, gobernador del estado, ratifica en la ciudad de San Cristó-
bal de Las Casas la adhesión al Plan de los Generales. El 25 de septiembre del 
mismo año, don Ángel Albino Corzo, junto con otros liberales, desconoce el 
Plan de los Generales, reconociendo públicamente el artículo cuarto del Plan 
de Ayutla. El mismo día 25 de septiembre, siendo prefecto del Distrito de Chia-
pa, del Departamento de Chiapas, proclama el Plan de Ayutla, mismo que había 
proclamado en Ayutla, el primero de marzo de 1854, el general Juan Álvarez, el 
cual tenía por objetivo principal combatir la tiranía del general Antonio López 
de Santa Anna. En 1855, siendo Gobernador del Estado, ordenó el levanta-
miento del segundo mapa de Chiapas, levantado por orden de la Real Cédula 
del año de 1800, mismo que fue elaborada en 1856 por Secundino Orantes, 
prime agrimensor oficial. Su segundo nombramiento de gobernador: El 8 de 
mayo de 1856 fue nombrado gobernador constitucional y comandante militar 
de línea del estado, cargos que desempeñó hasta el 16 de junio de 1861, con 
cuatro interrupciones: tres por motivos de salud y una por campaña militar. A 
pesar de sus problemas constantes de salud, fue nombrado nuevamente gober-
nador constitucional del estado, para el periodo comprendido del primero de 
diciembre de 1861 al primero de diciembre de 1866, de conformidad con el 
artículo primero transitorio de la Ley del 6 de octubre de 1860. Este mandato 

fue muy irregular que casi no gobernó. Como defensor del territorio chiapane-
co en 1856, don Ángel Albino Corzo defendió valientemente la integridad del 
territorio chiapaneco ante la ambición del gobierno del estado de Tabasco que 
pretendía ensanchar su territorio a la costa de Chiapas. El gobierno tabasqueño 
pretendía anexarse parte de los Departamentos de Palenque, Chilón, Simojovel 
y Pichucalco. Finalmente se apoderó de Montecristo y de San Francisco Huata-
cualco. El primero de octubre de 1856 funda en San Cristóbal de Las Casas la 
Escuela Normal para indígenas. El 6 de diciembre de 1856, Manuel de Jesús 
Chacón, alcalde de Tapachula, cabecera del Departamento del Soconusco, en-
cabeza un movimiento social y proclama la independencia de la ciudad de Ta-
pachula del gobierno del estado de Chiapas, declara erigida en territorio al So-
conusco y nombra como jefe político del nuevo territorio a don Cristóbal Salas. 
El 21 de marzo de 1857 entra a la ciudad de Tapachula para combatir al prefec-
to José María Chacón, quien pretendía independizar de Chiapas al Soconusco. 
El 22 de marzo de 1857 toma la ciudad de Tapachula, sin derramar una sola 
gota de sangre, parar establecer el orden alterado por José María Chacón. El 22 
de agosto de 1857 preside la instalación, en la ciudad de San Cristóbal de Las 
Casas, del Segundo Congreso Constituyente del Estado de Chiapas, mismo que 
concluyó sus trabajos el 15 de septiembre de 1858. Cabe mencionar que el ob-
jetivo principal de ese Congreso que con meridiana claridad realizo los trabajos 
para la expedición de la segunda Constitución Política del Estado Libre y Sobe-
rano de Chiapas. Hago una acotación que el día de ayer esta Sexagésima Sexta 
Legislatura sostuvo en la heroica ciudad de Chiapa de corzo, el foro de consulta 
para la reforma de la constitución política del estado de Chiapas. En esta misma 
historia el 4 de enero de 1858, siendo gobernador y comandante del estado, el 
general Corzo expide un acuerdo que señala como residencia de los supremos 
poderes locales de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas a Tuxtla. Este mismo 
día promulga en la ciudad de Chiapa la segunda Constitución Política del Esta-
do Libre y Soberano de Chiapas. Derivado de este hecho histórico y hoy en el 
presente ante el pleno de esta legislatura y estando con los tres poderes del esta-
do, he de reconocer públicamente en honor al general don Ángel albino corzo 
a todas las muestras de respeto, de trabajo, de compromiso de toda la ciudada-
nía y el pueblo de Chiapas que valiosamente han intervenido con grandes apor-
taciones a este gran proyecto como lo es la reforma constitución, y como en 
aquella época, a esta legislatura le tocara promulgar el nuevo devenir histórico 
de un Chiapas que nos une. El 26 de abril de 1858, don Matías Castellanos, go-
bernador sustituto del estado libre y soberano de Chiapas, nombra a don Ángel 
Albino Corzo, reconociendo su grado de coronel de la Guardia Nacional, “co-
mandante en jefe de las fuerzas del estado de Chiapas operan sobre la rebelión 
de Tabasco. Los tabasqueños lo reconocen como general. El 30 de septiembre 
de 1858, en la ciudad de Santiago Teapa, Tabasco, las autoridades municipales 
y el jefe político, reconocen por aclamación popular al general Ángel Albino 
Corzo con el grado militar de general, y como general en jefe de la División 
Restauradora del Orden Constitucional del Estado de Tabasco y le dan amplias 
facultades para que reglamentara su administración, mientras se restablecía la 
Constitución Federal de 1857. Grado militar de general que jamás quiso osten-
tar en vida don Ángel Albino Corzo y que sus biógrafos se lo han reconocido 
póstumamente. Solo reconoció, en vida, su grado militar de coronel de la Guar-
dia Nacional. El 24 de octubre de 1858, el general Corzo al frente de sus tropas 
captura el vapor el barco “General Guerrero” que auxiliaba a la plaza tabasque-
ña; y el 7 de noviembre de 1858 toma por capitulación la ciudad de San Juan 
Bautista hoy Villahermosa, con lo que Tabasco vuelve al orden constitucional 
después de la derrota de los conservadores. Durante la Reforma, brazo derecho 
de Juárez. Del 12 de julio de 1859 al 4 de diciembre de 1860, en plena guerra 
civil, don Benito Juárez expide las Leyes de Reforma. Como era lógico esperar, 
el clero salió en defensa de sus intereses, seriamente lesionados con las Leyes de 
Reforma. Por su parte, el clero chiapaneco atacaba a la Constitución Federal de 
1857, a los gobiernos de Juárez y de Corzo y, en especial, a las Leyes de Reforma, 
por ser contrarias a la “libertad, los derechos y la disciplina de la Iglesia”. Du-
rante la guerra de Reforma, Corzo fue el brazo derecho de Juárez en la frontera 
sur de México. En ese tiempo, el obispo de Chiapas era don Carlos María de la 
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Colina, mismo que fue desterrado a Guatemala el 28 de septiembre de 1859, 
junto con los padres Pío Flores y Joaquín López, por no haber jurado cumplir 
con las Leyes de Reforma. Benemérito de Chiapas. El 12 de octubre de 1861, el 
Honorable Congreso del Estado declara Benemérito de Chiapas a don Ángel 
Albino Corzo, por su destacada participación en la promulgación y puesta en 
vigor de las Leyes de Reforma en Chiapas. En 1863 combatió a los partidarios 
del Imperio en Chiapas, movimiento político auspiciado por los conservadores 
y por el clero. Es de reconocerse el compromiso y los ideales de Corzo en este 
hecho que la historia relata en aquel 4 de septiembre de 1866 hizo prisionero en 
Tuxtla, junto con el teniente coronel Miguel Utrilla, al coronel de infantería José 
Pantaleón Domínguez, gobernador del estado, por la forma despótica y arbitra-
ria como venía gobernando. Don Ángel Albino Corzo reasumió su puesto de 
gobernador y quiso concluir su periodo constitucional para el que había sido 
nombrado del primero de diciembre de 1861 al primero de diciembre de 1866, 
pero fue obligado por el comandante del Cuartel General de la Línea de Orien-
te a renunciar. Este hecho dio origen a un odio permanente de parte de Panta-
león Domínguez hacia don Ángel Albino Corzo, mismo que duró hasta la 
muerte de Corzo en 1875. El 23 de septiembre de 1866, partidarios del gober-
nador José Pantaleón Domínguez, asesinan en la finca Nucatilí a Donato Cor-
zo, hijo de don Ángel Albino Corzo, en represalia por haberlo hecho prisionero 
el 4 de septiembre de 1866. De esta manera como empezaron las venganzas y la 
persecución en contra de don Ángel Albino Corzo. Por tal motivo, tuvo que 
huir rumbo a Guatemala y después a Ocotlán, Puebla, y por último a la ciudad 
de México. En el camino, su hija Amada que lo acompañaba enloqueció, en 
Huimanguillo, Tabasco, el 26 de septiembre de 1866. El 12 de agosto de 1875, 
en la ciudad de Chiapa, fallece el héroe más grande de la historia de Chiapas: el 
general Ángel Albino Corzo, ilustre liberal que en su tiempo fue declarado Be-
nemérito de Chiapas, Tabasco y Campeche, por su papel desempeñado en con-
tra de la intervención francesa. Sus restos fueron depositados en el pequeño 
templo de la finca Nucatilí, municipio de Chiapa de Corzo. Homenajes póstu-
mos han reconocido su trayectoria vertical del político, del liberal, que ofreció 
su vida a la causa republicana; del hombre que estuvo al servicio de su patria y 
de sus compatriotas: El 12 de octubre de 1861, el Honorable Congreso del Esta-
do lo declaró benemérito de Chiapas, por su invaluable participación en la épo-
ca de la Reforma. El 29 de diciembre de 1881, el Honorable Congreso del Esta-
do expide el decreto que agregó el apellido de Corzo a la ciudad de Chiapa. El 3 
de noviembre de 1893 se promulga el decreto que cambió la denominación del 
pueblo de Trinidad de la Ley por el de Villa Corzo, en homenaje póstumo a don 
Ángel Albino Corzo. El 24 de febrero de 1933 se promulga el decreto que creó 
el municipio de Ángel Albino Corzo. El 24 de agosto de 1976 se erigió una es-
tatua de don Ángel Albino Corzo en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de 
México, D. F. A 200 años de su nacimiento, hoy puede hacerse un análisis his-
tórico de su vida y su obra, sin apasionamientos subjetivos, y llegar a la contun-
dente conclusión: el general Ángel Albino Corzo es el héroe más grande de 
Chiapas aún no valorado en su justa dimensión histórica, en este Chiapas di-
verso y complejo que hoy construimos un prototipo social que impulsa las dis-
tintas manifestaciones de nuestro estado, que estimula las capacidades como 
destrezas de nuestras gentes, pero que también reconoce la participación, la 
trascendencia y la trayectoria de las mujeres y hombres que han abonado a la 
construcción de este gran escenario histórico que representa Chiapas, por esto 
y por esto más Chiapas de trabajo, por este Chiapas de compromisos, por este 
Chiapas de culturas vivas, por el Chiapas en desarrollo, por el Chiapas que hoy 
tenemos, por el Chiapas que hoy nos une, por el Chiapas de Don Ángel Albino 
Corzo. VIVA DON ÁNGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS. VIVA CHIAPA 
DE CORZO. VIVA CHIAPAS. VIVA MÉXICO. MUCHAS GRACIAS.- Al fina-
lizar la intervención del legislador, el Diputado Presidente agregó: “HONORA-
BLE ASAMBLEA… SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA LICEN-
CIADA TANIA CORZO HERNÁNDEZ, FAMILIAR DE DON ÁNGEL 
ALBINO CORZO”.- La licenciada hizo uso de la tribuna, (cuya intervención 
será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Licenciado Manuel Velas-
co Coello, Gobernador Constitucional del Estado, Diputado Eduardo Ramírez 

Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, 
Licenciado Rutilio Escandón Cadenas, Presidente del Poder Judicial, Diputado 
Límbano Domínguez Román diputado por el III distrito de Chiapa de Corzo; 
Diputada Judith Torres Vera Presidenta de la Comisión de Cultura, Señoras y 
señores diputados, senadores de la república, diputados federales, integrantes 
del gabinete legal y ampliado; presidentes municipales, comandante de la zona 
militar, miembros del consejo estatal conmemorativo para el bicentenario del 
natalicio del General Ángel Albino Corzo Castillejos y sus comités municipa-
les; señoras y señores. El comité ciudadano conmemorativo para el bicentena-
rio del natalicio del general Ángel Albino corzo Castillejos y en particular la 
familia corzo expresan sus congratulaciones al gobierno del estado de Chiapas, 
por este acto solemne que honra la memoria del benemérito del sureste en un 
ejercicio sin precedentes, desde hace más de cuatro años un grupo de ciudada-
nos por nuestra historia se reunieron para conmemorar el 150 aniversario de la 
gloriosa batalla el 21 de octubre de 1963, en la heroica Chiapa de Corzo, ha-
biendo realizado una serie de actividades con el apoyo de empresarios, cronis-
tas, autoridades municipales y el gobierno del estado; a través de CONECUL-
TA, ese mismo grupo propuso como meta la de conmemorar el bicentenario 
que nos reúne en este Palacio Legislativo, de esta manera se realizaron varias 
reuniones de trabajo para definir un programa general que permitiera dar a 
conocer la figura del general Ángel Albino Corzo y en general la época de la 
reforma en Chiapas, de difundir todo este periodo de la historia entre las nue-
vas generaciones a nivel nacional. La importancia del papel que jugo General 
Ángel Albino Corzo es de magnitud nacional ya que permitió mantener a las 
instituciones liberales y al sistema mexicano federal en el sureste del país libre 
de la amenaza conservadora y de las tropas intervencionistas francesas mien-
tras el presidente Benito Juárez, se ocupaba en defender a la patria en el centro 
del país, el sureste estaba resguardado por Ángel Albino Corzo y sus hombres 
mientras en la nación mexicana los conservadores declaraban monarquía como 
forma de gobierno, en la heroica Chiapa eran derrotados nuestra patria chica 
siempre fue baluarte del federalismo mexicano. En las condiciones más difíciles 
Ángel Albino Corzo, defendió al territorio chiapaneco se dirigió a Tapachula 
para desalojar a los conservadores financiados por el gobierno de Guatemala, 
detuvo la invasión de conservadores de Tehuantepec y se trasladó a Villa Her-
mosa a expulsar a los Franceses y conservadores allá en el estado vecino es 
aclamado y le es otorgado el grado de general. Este periodo tan importante en 
el que Chiapas aporto sus mejores hombres y sus recursos a México, pocos se 
conocen en otras entidades del país. Por lo que estas actividades conmemorati-
vas están orientadas en dar a conocer a Chiapas, en todo el país se trata de re-
crear una época, la de la reforma en donde surgen las bases para el Chiapas 
moderno, donde se instauran instituciones como el registro civil, la segunda 
constitución política del estado, la promulgación del instituto de la universidad 
las leyes de reforma, la ley de administración de justicia, la ley de asesores, la 
creación de la escuela de las primeras letras para indígenas, el levantamiento de 
la segunda carta geográfica de Chiapas entre otras acciones que realizo el gene-
ral. En esta misma época interactuaron una serie de personajes chiapanecos de 
gran tamaño como José Gabriel Esquinca, Salvador Urbina, José Pantaleón Do-
mínguez, Julián Grajales, Miguel Utrilla, Juan Clima corzo, Matías Castellanos, 
Matías Ruiz, Isidoro Castellanos, Miguel Balcázar, Francisco Loaeza, José Se-
gundo Serrano, José Manuel Gamboa, Cenobio Aguilar, Luis Vidal, Cleofás 
Domínguez, Sebastián Escobar entre otros, además del ilustre general colom-
biano José María Melo, quien diera instrucción militar a los chiapanecos de la 
reforma. Para la sociedad civil el comité conmemorativo de la familia Corzo es 
un hecho histórico el que esta soberanía sesione especialmente para conmemo-
rar el bicentenario del natalicio del gran héroe de Chiapas, su asistencia señor 
gobernador honra su memoria y es una muestra de que su gobierno tiene gran 
valía de los sucesos históricos. En efecto el 5 de noviembre del 2015, se consti-
tuyó en la sala Chiapas, el Consejo estatal conmemorativo en el que ustedes 
presidente honorario el licenciado Placido Humberto Morales, el secretario 
ejecutivo Juan Carlos Cal y Mayor Franco, el secretario técnico y el licenciado 
Marco Antonio Orozco Zuart, el secretario operativo y se formalizaron los tra-
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bajos que durante este año seguirán realizando, con anterioridad se realizó de 
un comité estatal ciudadano el cual preside el licenciado Rigoberto Nuricumbo 
Aguilar, mismo que ha convocado a cronistas, historiadores asociaciones y 
agrupaciones culturales, a la barra chiapaneca de abogados, integrantes de las 
logias masónicas y que con el acierto de su coordinación ha permitido articular 
las acciones de estos diversos sectores de la sociedad civil encargados de reali-
zar diversas tareas que conllevan a rescatar, preservar y difundir nuestro legado 
histórico que se traduce en el fortalecimiento de nuestra identidad al re signifi-
car la trayectoria del político, del liberal y del humanista que refrendo su vida 
por la causa republicana. Don Ángel Albino Corzo, para ello se han constitui-
dos ya los comités municipales conmemorativos en Chiapa de Corzo, Tuxtla 
Gutiérrez, Comitán, Villa Corzo, Acala, la Trinitaria, Ángel Albino Corzo; ade-
más del comité de la ciudad de México, integrado por chiapanecos radicados en 
esa ciudad, están por constituirse en Villa Flores, Tapachula, San Cristóbal y 
Pichucalco; agradecemos a sus integrantes el trabajo que están realizado. Y 
también agradecemos a esta soberanía popular, el haber aprobado que el 2016, 
sea el año de Don Ángel Albino Corzo, según decreto publicado el 31 de di-
ciembre de 2015, por lo que solicitamos al ejecutivo del estado se inscriba la 
leyenda correspondiente en la papelería oficial de las dependencias, institucio-
nes y ayuntamientos. Tenemos como próximas acciones las siguientes la emi-
sión de un billete de la lotería nacional y un timbre postal, así como de una 
moneda conmemorativa para lo cual hemos solicitado el apoyo del Senado de 
la Republica, la edición de un libro que contenga toda la vida y obra del General 
Ángel Albino Corzo, biografías, estudios, ensayos, discursos, correspondencia 
con el presidente Juárez sus memorias y decretos toda una monumental obra 
que dará cuenta de las etapas más importantes de nuestra historia. Así mismo 
se publicara una historieta publicado a los niños y niñas para que conozcan al 
personaje, conferencias, mesas redondas, coloquios sobre su vida y obra con 
especialistas en el tema tanto estatales como nacionales. La restauración de la 
casa museo Ángel Albino Corzo, ubicado en Chiapa de Corzo, para convertirla 
en una verdadera casa museo, pero también en un centro de estudio de la refor-
ma del sureste, la edificación de monumentos conmemorativos en los diferen-
tes municipios que llevan su nombre, estamos seguros que todas estas acciones 
dejaran una huella imborrable de la conmemoración que nos ocupa y trascen-
derá la historia como ejemplo de coordinación entre los diversos medios de la 
sociedad civil y los tres niveles de gobierno, por todo ello le solicitamos señor 
gobernador que siga apoyando estas acciones que representan la oportunidad 
para que Chiapas comparta con el país, lo mejor de nuestros valores radicados 
en el gran escenario histórico que personifica nuestro querido estado y que se 
instruya a las dependencias respectivas para lograr una coordinación más efec-
tiva que permita dar una mayor dimensión, programa conmemorativo que 
como ya se mencionó abarca todo el 2016. Finalmente en nombre de la familia 
Corzo, quiero compartirles que nos sentimos orgullosos de su legado histórico 
y moral que fortalece nuestro compromiso de actuar siempre por el bien de 
nuestro querido estado. ¡Viva el General Ángel Albino Corzo! ¡Viva Chiapas! 
Muchas gracias.- Al finalizar la intervención, el Diputado Presidente agregó: 
“SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO PRESENTE 
PONERSE DE PIE, PARA ENTONAR NUESTRO GLORIOSO HIMNO A 
CHIAPAS”.- En ese momento los titulares, legisladores y el público presente se 
pusieron de pie y al termino de entonar el Himno a Chiapas, el Diputado Pre-
sidente agregó: “SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLI-
CO PRESENTE TOMAR ASIENTO”.- En ese momento los legisladores y el 
público presente dieron cumplimiento a lo solicitado, por lo que el Diputado 
Presidente agregó: “ESTA PRESIDENCIA AGRADECE LA DISTINGUIDA 
PRESENCIA DE LOS CIUDADANOS LICENCIADO MANUEL VELASCO 
COELLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SO-
BERANO DE CHIAPAS; DEL LICENCIADO RUTILIO ESCANDÓN CADE-
NAS, MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTI-
CIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO… ASÍ COMO DE LOS 
DISTINGUIDOS INVITADOS QUE NOS ACOMPAÑAN… SOLICITO A LA 
COMISIÓN PROTOCOLARIA PREVIAMENTE DESIGNADA ACOMPA-

ÑAR A LA SALIDA DE ESTE RECINTO LEGISLATIVO A LOS TITULARES 
DE LOS PODERES EJECUTIVO Y JUDICIAL DEL ESTADO”.- En ese mo-
mento la comisión protocolaria dio cumplimiento a lo solicitado, por lo que el 
Diputado Presidente dijo: “SE LEVANTA LA PRESENTE SESIÓN SOLEMNE, 
AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA… SE CLAUSURA LA 
PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON CINCUEN-
TA Y CINCO MINUTOS”. (Tocó el timbre).
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DECRETO NÚMERO 052

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 052

La Sexagésima Sexta 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 I, de la Constitución Política del Estado de Chia-
pas, faculta al Honorable Congreso del Estado, a legislar en las materias que 
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no estén reservadas al Congreso de la Unión, así como aquellas en que existan 
facultades concurrentes, conforme a leyes federales.

Chiapa de Corzo, en su devenir histórico, se ha configurado como una tierra 
productiva en aconteceres que se han destacado por luchas libertarias, o bien, 
por enaltecer su cultura con sus tradiciones. En ese sentido, la participación de 
sus mujeres y hombres con sus proezas y hazañas, nos han legado un patrimo-
nio histórico que se encuentra ahí, en la vida y obra de los personajes ilustres.

Si repasamos las reminiscencias de un pasado que ha hecho historia, habremos 
de encontrarnos con personajes que en su momento se les adjudicó calificativos 
de necios, tercos y hasta de intransigentes por defender las causas libertarias, 
entre ellos, podemos destacar a don Ángel Albino Corzo.

Don Ángel Albino Corzo Castillejos nació en el entonces pueblo de Chiapa 
(Hoy Chiapa de Corzo), un primero de marzo de 1816, en el pueblo de Chiapa 
de Corzo; creció conociendo las más duras carencias para conseguir el sustento, 
así como de los obstáculos para acceder a la instrucción y de la miseria que ago-
biaba a la población. Y con él, crece su carácter firme, sereno y ejemplar, vin-
culado con la enseñanza de sus padres don Francisco Corzo y doña María del 
Carmen Castillejos, así como con la inspiración que ejerció, en ese entonces, el 
liderazgo de Fray Matías de Córdova, y que pronto lo enlazara para implantar 
las leyes de Reforma en Chiapas y en el sureste mexicano, auspiciadas por quien 
de niño bajó por las veredas de Ixtlán, camino de San Pablo Guelatao, el ilustre 
don Benito Juárez García.

Su sagrado respeto por la institución familiar, su ejemplar honradez, su tenaci-
dad en la ducha por un ideal liberal, su profundo amor por el pueblo de Chiapa 
de Corzo y por su patria mexicana, fueron los valores que enaltecieron su obra; 
luchando con valor y siempre fiel a los principios del Plan de Ayutla al igual que 
por las reformas a la ley nacional.

La declaración de libertad de enseñanza, de imprenta, de industria y comercio, 
de trabajo y de asociación, de apoyar la autonomía de los municipios y pro-
mulgar la igualdad como derecho natural de la humanidad, motivó a que tanto 
Juárez como Corzo, enarbolaran la misma bandera de lucha, por la consolida-
ción de sus ideas y por el progreso del país.

La participación política de don Ángel Albino Corzo fue destacada; en 1846 fue 
alcalde del pueblo de Chiapa de Corzo, Tesorero General de Rentas del Estado 
en 1847, electo Diputado local para las legislaturas VI y VII en 1849 y 1851; en 
1853 es nombrado Prefecto del Departamento de la Villa de Chiapa y en el año 
1855 fue Gobernador del Estado de Chiapas.

La promulgación del estatuto de la Universidad del Estado, las Leyes de Re-
forma, la Ley de Administración de Justicia del Estado, la Ley de Asesores, la 
creación de una escuela de primeras letras indígenas, el levantamiento de la se-
gunda carta geográfica de Chiapas, la defensa de la integridad del territorio del 
Estado ante la ambición del Gobierno de Tabasco así como la defensa de la Pa-
tria en la batalla de Puebla en 1863, son algunas de sus principales actividades.

Dentro de su amplia trayectoria destacan sus obras publicadas tales como: 
Proposiciones presentadas por el Ciudadano Diputado Ángel Albino Corzo al 
Honorable Congreso del Estado de Chiapas (1849), Reseña de varios sucesos 
acaecidos en el Estado de Chiapas durante la intervención Francesa en la Re-
pública (1867), Segunda reseña de sucesos ocurridos en Chiapas desde 1847 a 
1867 (1868).

La trascendencia de su obra ha sido motivo de homenajes póstumos, de los que 
destacan:

• El 24 de febrero de 1933 se promulga el decreto que creó el municipio 
de Ángel Albino Corzo.

• En 1955 se inauguró el puente sobre el Nandachuqui (río Chiquito), en 
su ciudad natal y que lleva su nombre.

• El 24 de agosto de 1976 se erigió una estatua de don Ángel Albino Cor-
zo, en el paseo de la Reforma en la Ciudad de México.

• En 1977 el H. Ayuntamiento Municipal erige una estatua de don Ángel 
Albino Corzo, en el parque central de Chiapa de Corzo.

• El 29 de diciembre de 1881, el H. Congreso del Estado expide el decreto 
que agregó el apellido de Corzo a la Ciudad de Chiapa, siendo desde entonces 
Chiapa de Corzo.

• El 3 de noviembre de 1893 se promulgó el decreto que cambió la deno-
minación del pueblo de Trinidad de la Ley por el de Villa Corzo.

• El 27 de marzo de 2006, el H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo insti-
tuyó la medalla de honor “Ángel Albino Corzo”.

En Chiapa de Corzo, cada 1° de marzo y 12 de agosto, por su natalicio y muer-
te, se le recuerda y se le rinden los honores que merece por su trayectoria; el 
pueblo le rinde tributo. Asimismo su figura resalta en el Paseo de la Reforma, 
en la Ciudad de México; en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez en el Boulevard que 
lleva su nombre y en el parque central de Chiapa de Corzo. En el municipio de 
Chiapa de Corzo, su nombre está plasmado en las comunidades, en las escuelas, 
en las calles, en la Plaza de Armas, en la casa que lo vio nacer, en las grandes 
obras que le dan distinción a Chiapas, como lo es, el Aeropuerto Internacional; 
pero sobre todo, su obra resalta porque está presente en el pensamiento de los 
chiapacorseños, que ven en Ángel Albino Corzo, al guía, al personaje, al gran 
benefactor del pueblo; que con unidad luchó con la Guardia Nacional del Pue-
blo de Chiapa de Corzo por la libertad; y con compromiso prestó sus servicios 
para el progreso del estado.

Don Ángel Albino Corzo fue el máximo héroe del liberalismo y defensor de 
las Leyes de Reforma del presidente Benito Juárez en el sureste mexicano. De-
fendió con valentía y éxito el suelo chiapaneco y tabasqueño en contra de los 
conservadores e imperialista; fue declarado Gobernador de Tabasco cargo que 
no aceptó, y fue designado por el Congreso de la Unión “Benemérito de Cam-
peche, Tabasco y Chiapas”.

El 12 de Agosto de 1875, en la ciudad de Chiapa de Corzo, fallece el héroe más 
grande de Chiapas, don Ángel Albino Corzo, ilustre liberal que en su tiempo 
fue declarado Benemérito de Chiapas, Tabasco y Campeche por su papel des-
empeñado en contra de la intervención francesa.

Justo es el reconocimiento que se le debe rendir a don Ángel Albino Corzo tras 
la obra ejemplar que lo distingue, por tal motivo en el presente Decreto se de-
clara en el año 2016 como el año de celebración en honor a este hombre liberal, 
quien defendió las Leyes de Reforma para Chiapas.

Por todo ello, es importante declarar el año 2016 como el año de don Ángel 
Albino Corzo, con el fin de conmemorar el bicentenario del natalicio del ilustre 
y liberal chiapaneco, quien con su trayectoria política y humanista ofrendó su 
vida a la causa republicana y estuvo al servicio de su patria y compatriotas.

Por las consideraciones antes expuestas, el Honorable Congreso del Estado de 
Chiapas ha tenido a bien emitir el siguiente:
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Decreto por el que se declara el 2016, como el “Año de Don Ángel Albino Cor-
zo”.

Artículo Primero.- Se declara al año dos mil dieciséis como el “Año de Don 
Ángel Albino Corzo”.

Artículo Segundo.- Las Dependencias, Entidades y demás Órganos de los Po-
deres Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como las Instituciones y demás orga-
nismos del Estado y los Municipios de Chiapas, deberán utilizar en su papelería 
oficial la leyenda siguiente:

“2016, Año de Don Ángel Albino Corzo”.

Artículo Tercero.- La declaración del año dos mil dieciséis, como el “Año de 
Don Ángel Albino Corzo”, se realiza con el fin de conmemorar el bicentenario 
del natalicio del ilustre chiapaneco don Ángel Albino Corzo.

TRANSITORIO

Artículo Primero.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del 
Estado.

Artículo Segundo.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de la presente 
fecha.

Artículo Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dis-
puesto en el presente Decreto.

El ejecutivo del estado dispondrá se publique, circule y se dé el debido cumpli-
miento al presente Decreto.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado Libre y So-
berano de Chiapas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 29 días del 
mes de diciembre del año dos mil quince.- D.P.C. ÓSCAR EDUARDO RA-
MÍREZ AGUILAR.- D.S.C. LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN.- 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 29 
días del mes de diciembre de año dos mil quince.

Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas.- Juan Carlos Gó-
mez Aranda, Secretario General de Gobierno.- Rúbricas.

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 2016, COMO EL “AÑO DE DON 
ÁNGEL ALBINO CORZO”.

INTERVENCIONES

DIP. LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
PROCLAMA HISTÓRICA DE DON ÁNGEL ALBINO CORZO.

Con su venia diputado presidente. Honorable asamblea.

Saludo al Gobernador del Estado de Chiapas don Manuel Velasco Coello. Salu-
do al titular del Poder Judicial del Estado Licenciado Rutilio Escandón Cadena. 
Desde esta tribuna del congreso del estado la mejor de las bienvenidas para los 

familiares de don Ángel Albino Corzo Castillejos. Al gabinete legal, a los fun-
cionarios públicos federales, estatales y municipales aquí presentes. Público en 
general. Buenas tardes:

En Sesión Solemne de esta Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado de Chiapas, efectuada en este recinto, el pasado 29 de diciem-
bre del 2015, se acordó por unanimidad la declaración: “2016. Año de don Án-
gel Albino Corzo”. Curiosamente en un mismo día pero de aquella época de 
1881, se expidió el decreto que agregó el apellido de Corzo al municipio y a la 
cabecera municipal de Chiapa. Hoy en un momento tan significativo y de alta 
importancia para la historia de Chiapas, ya que nos ha convocado el Bicen-
tenario del Natalicio del General don Ángel Albino Corzo Castillejo (1816-
2016)”, donde los tres poderes del gobierno del Estado, además de los familiares 
del ilustre liberal, así como la agrupación dimensionada como Consejo Estatal 
Conmemorativo, quienes trabajaron intensamente para poner de manifiesto la 
unidad en el territorio chiapaneco mediante las acciones que habrán de resca-
tar, preservar y difundir nuestro legado histórico, mismo que se traduce en el 
fortalecimiento de nuestra identidad al resignificar la trayectoria vertical del 
político, del liberal, del humanista que ofrendó su vida por la causa republicana; 
del hombre que estuvo al servicio de su patria y de sus compatriotas:

Don Ángel Albino Corzo. Aunado a múltiples comités municipales de la geo-
grafía chiapaneca y en la ciudad de México, se unieron fuerzas con un único 
propósito: que la figura ya que sus aportaciones del General Ángel Albino Cor-
zo, sean visibles, ya que sus contribuciones son múltiples y no sólo inciden a ni-
vel estatal y regional, sino también a nivel nacional e internacional, puesto que 
estamos frente a la configuración de la nación mexicana, y lo más importante es 
que nos toca ser actores directos para este momento histórico.

“Honor a quien honor merece” Libertad, Igualdad y Fraternidad”. En el año 
1846, inicia su carrera política, como alcalde de la Villa de Chiapa, del Distri-
to del Oeste, del entonces Departamento de Chiapas. En este año organizó la 
Guardia Nacional de Chiapa, compuesta por 50 hombres, para defender con las 
armas la bandera liberal. Como Guardia Nacional obtuvo los grados de capitán 
primero (1846), coronel (1856), y general (1858). El 30 de septiembre de 1858, 
por aclamación popular las autoridades municipales y la Prefectura Política de 
Santiago de Teapa, Tabasco (bajo la presidencia del Jefe Político don Vicente 
Melo), reconocieron el grado militar de general al coronel de la Guardia Nacio-
nal Ángel Albino Corzo Castillejos, siendo nombrado al mismo tiempo Gene-
ral en Jefe de la División Restauradora del Orden Constitucional en el Estado 
de Tabasco. En 1847, fue nombrado Tesorero General de Rentas del Estado. 
Dos años más tarde fue diputado local. Cargo que empezó a desempeñar el 
15 de febrero de ese mismo año, formando parte de la VI Legislatura Consti-
tucional del Honorable Congreso del Estado en 1849 a 1851. Siendo diputado 
gestiona la independencia de la Villa de Chiapa en el año de 1849 y solicita la 
creación del Departamento, hecho que logró cuando don Ramón Larráinzar, 
vicegobernador del estado, en ejercicio del poder ejecutivo, promulgó el 31 de 
marzo de 1849, el decreto que dividió al Territorio del Estado de Chiapas en 
siete Departamentos. En 1851 fue reelecto como diputado local, por lo cual 
pasó a formar parte, el 15 febrero, de la VI Legislatura Constitucional del Ho-
norable Congreso del Estado. En 1852 fungió como presidente del Honorable 
Congreso del Estado. Como diputado gestionó que se le concediera el título de 
Ciudad a la Villa de Chiapa en marzo 27 de 1851; y en 1852, firma, en su calidad 
de presidente, el decreto que elevó a la categoría de Ciudad a San Bartolomé 
de los Llanos, hoy municipio de Venustiano Carranza. En 1853 fue nombrado 
prefecto del Departamento de la Villa de Chiapa. Este Departamento estaba 
integrado por un Partido (subdivisión administrativa de los departamentos que 
comprendía la Villa de Chiapa su cabecera y los pueblos de Acala, Chiapilla, 
Ixtapa, Soyaló, San Gabriel, Osumacinta, Chicoasén, Copainalá y Tecpatán. Su 
primer nombramiento de gobernador: El 25 de agosto de 1855 don Nicolás 
Maldonado, gobernador del estado, ratifica en la ciudad de San Cristóbal de 
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Las Casas la adhesión al Plan de los Generales. El 25 de septiembre del mismo 
año, don Ángel Albino Corzo, junto con otros liberales, desconoce el Plan de 
los Generales, reconociendo públicamente el artículo cuarto del Plan de Ayutla. 
El mismo día 25 de septiembre, siendo prefecto del Distrito de Chiapa, del De-
partamento de Chiapas, proclama el Plan de Ayutla, mismo que había procla-
mado en Ayutla, el primero de marzo de 1854, el general Juan Álvarez, el cual 
tenía por objetivo principal combatir la tiranía del general Antonio López de 
Santa Anna. En 1855, siendo Gobernador del Estado, ordenó el levantamien-
to del segundo mapa de Chiapas, levantado por orden de la Real Cédula del 
año de 1800, mismo que fue elaborada en 1856 por Secundino Orantes, prime 
agrimensor oficial. Su segundo nombramiento de gobernador: El 8 de mayo de 
1856 fue nombrado gobernador constitucional y comandante militar de línea 
del estado, cargos que desempeñó hasta el 16 de junio de 1861, con cuatro inte-
rrupciones: tres por motivos de salud y una por campaña militar. A pesar de sus 
problemas constantes de salud, fue nombrado nuevamente gobernador consti-
tucional del estado, para el periodo comprendido del primero de diciembre de 
1861 al primero de diciembre de 1866, de conformidad con el artículo primero 
transitorio de la Ley del 6 de octubre de 1860. Este mandato fue muy irregular 
que casi no gobernó.

Como defensor del territorio chiapaneco en 1856, don Ángel Albino Corzo 
defendió valientemente la integridad del territorio chiapaneco ante la ambición 
del gobierno del estado de Tabasco que pretendía ensanchar su territorio a la 
costa de Chiapas. El gobierno tabasqueño pretendía anexarse parte de los De-
partamentos de Palenque, Chilón, Simojovel y Pichucalco. Finalmente se apo-
deró de Montecristo y de San Francisco Huatacualco. El primero de octubre 
de 1856 funda en San Cristóbal de Las Casas la Escuela Normal para indíge-
nas. El 6 de diciembre de 1856, Manuel de Jesús Chacón, alcalde de Tapachula, 
cabecera del Departamento del Soconusco, encabeza un movimiento social y 
proclama la independencia de la ciudad de Tapachula del gobierno del estado 
de Chiapas, declara erigida en territorio al Soconusco y nombra como jefe po-
lítico del nuevo territorio a don Cristóbal Salas. El 21 de marzo de 1857 entra 
a la ciudad de Tapachula para combatir al prefecto José María Chacón, quien 
pretendía independizar de Chiapas al Soconusco. El 22 de marzo de 1857 toma 
la ciudad de Tapachula, sin derramar una sola gota de sangre, para establecer 
el orden alterado por José María Chacón. El 22 de agosto de 1857 preside la 
instalación, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, del Segundo Congreso 
Constituyente del Estado de Chiapas, mismo que concluyó sus trabajos el 15 de 
septiembre de 1858.

Cabe mencionar que el objetivo principal de ese Congreso que con meridiana 
claridad realizo los trabajos para la expedición de la segunda Constitución Po-
lítica del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Hago una acotación que el día de 
ayer esta Sexagésima Sexta Legislatura sostuvo en la heroica ciudad de Chiapa 
de corzo, el foro de consulta para la reforma de la constitución política del esta-
do de Chiapas. En esta misma historia el 4 de enero de 1858, siendo gobernador 
y comandante del estado, el general Corzo expide un acuerdo que señala como 
residencia de los supremos poderes locales de la ciudad de San Cristóbal de Las 
Casas a Tuxtla. Este mismo día promulga en la ciudad de Chiapa la segunda 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Derivado de este 
hecho histórico y hoy en el presente ante el pleno de esta legislatura y estan-
do con los tres poderes del estado, he de reconocer públicamente en honor al 
general don Ángel albino corzo a todas las muestras de respeto, de trabajo, de 
compromiso de toda la ciudadanía y el pueblo de Chiapas que valiosamente 
han intervenido con grandes aportaciones a este gran proyecto como lo es la 
reforma constitución, y como en aquella época, a esta legislatura le tocara pro-
mulgar el nuevo devenir histórico de un Chiapas que nos une.

El 26 de abril de 1858, don Matías Castellanos, gobernador sustituto del estado 
libre y soberano de Chiapas, nombra a don Ángel Albino Corzo, reconociendo 
su grado de coronel de la Guardia Nacional, “comandante en jefe de las fuerzas 

del estado de Chiapas operan sobre la rebelión de Tabasco. Los tabasqueños 
lo reconocen como general. El 30 de septiembre de 1858, en la ciudad de San-
tiago Teapa, Tabasco, las autoridades municipales y el jefe político, reconocen 
por aclamación popular al general Ángel Albino Corzo con el grado militar de 
general, y como general en jefe de la División Restauradora del Orden Consti-
tucional del Estado de Tabasco y le dan amplias facultades para que reglamen-
tara su administración, mientras se restablecía la Constitución Federal de 1857. 
Grado militar de general que jamás quiso ostentar en vida don Ángel Albino 
Corzo y que sus biógrafos se lo han reconocido póstumamente. Solo reconoció, 
en vida, su grado militar de coronel de la Guardia Nacional. El 24 de octubre 
de 1858, el general Corzo al frente de sus tropas captura el vapor el barco “Ge-
neral Guerrero” que auxiliaba a la plaza tabasqueña; y el 7 de noviembre de 
1858 toma por capitulación la ciudad de San Juan Bautista hoy Villahermosa, 
con lo que Tabasco vuelve al orden constitucional después de la derrota de los 
conservadores.

Durante la Reforma, brazo derecho de Juárez. Del 12 de julio de 1859 al 4 de 
diciembre de 1860, en plena guerra civil, don Benito Juárez expide las Leyes de 
Reforma. Como era lógico esperar, el clero salió en defensa de sus intereses, 
seriamente lesionados con las Leyes de Reforma. Por su parte, el clero chiapa-
neco atacaba a la Constitución Federal de 1857, a los gobiernos de Juárez y de 
Corzo y, en especial, a las Leyes de Reforma, por ser contrarias a la “libertad, 
los derechos y la disciplina de la Iglesia”. Durante la guerra de Reforma, Corzo 
fue el brazo derecho de Juárez en la frontera sur de México. En ese tiempo, el 
obispo de Chiapas era don Carlos María de la Colina, mismo que fue desterra-
do a Guatemala el 28 de septiembre de 1859, junto con los padres Pío Flores y 
Joaquín López, por no haber jurado cumplir con las Leyes de Reforma. Bene-
mérito de Chiapas. El 12 de octubre de 1861, el Honorable Congreso del Estado 
declara Benemérito de Chiapas a don Ángel Albino Corzo, por su destacada 
participación en la promulgación y puesta en vigor de las Leyes de Reforma 
en Chiapas. En 1863 combatió a los partidarios del Imperio en Chiapas, movi-
miento político auspiciado por los conservadores y por el clero.

Es de reconocerse el compromiso y los ideales de Corzo en este hecho que la 
historia relata en aquel 4 de septiembre de 1866 hizo prisionero en Tuxtla, junto 
con el teniente coronel Miguel Utrilla, al coronel de infantería José Pantaleón 
Domínguez, gobernador del estado, por la forma despótica y arbitraria como 
venía gobernando. Don Ángel Albino Corzo reasumió su puesto de goberna-
dor y quiso concluir su periodo constitucional para el que había sido nombra-
do del primero de diciembre de 1861 al primero de diciembre de 1866, pero 
fue obligado por el comandante del Cuartel General de la Línea de Oriente a 
renunciar. Este hecho dio origen a un odio permanente de parte de Pantaleón 
Domínguez hacia don Ángel Albino Corzo, mismo que duró hasta la muerte 
de Corzo en 1875. El 23 de septiembre de 1866, partidarios del gobernador 
José Pantaleón Domínguez, asesinan en la finca Nucatilí a Donato Corzo, hijo 
de don Ángel Albino Corzo, en represalia por haberlo hecho prisionero el 4 
de septiembre de 1866. De esta manera como empezaron las venganzas y la 
persecución en contra de don Ángel Albino Corzo. Por tal motivo, tuvo que 
huir rumbo a Guatemala y después a Ocotlán, Puebla, y por último a la ciudad 
de México. En el camino, su hija Amada que lo acompañaba enloqueció, en 
Huimanguillo, Tabasco, el 26 de septiembre de 1866. El 12 de agosto de 1875, 
en la ciudad de Chiapa, fallece el héroe más grande de la historia de Chiapas: 
el general Ángel Albino Corzo, ilustre liberal que en su tiempo fue declarado 
Benemérito de Chiapas, Tabasco y Campeche, por su papel desempeñado en 
contra de la intervención francesa. Sus restos fueron depositados en el pequeño 
templo de la finca Nucatilí, municipio de Chiapa de Corzo.

Homenajes póstumos han reconocido su trayectoria vertical del político, del 
liberal, que ofreció su vida a la causa republicana; del hombre que estuvo al 
servicio de su patria y de sus compatriotas: El 12 de octubre de 1861, el Hono-
rable Congreso del Estado lo declaró benemérito de Chiapas, por su invaluable 
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participación en la época de la Reforma. El 29 de diciembre de 1881, el Hono-
rable Congreso del Estado expide el decreto que agregó el apellido de Corzo 
a la ciudad de Chiapa. El 3 de noviembre de 1893 se promulga el decreto que 
cambió la denominación del pueblo de Trinidad de la Ley por el de Villa Corzo, 
en homenaje póstumo a don Ángel Albino Corzo. El 24 de febrero de 1933 se 
promulga el decreto que creó el municipio de Ángel Albino Corzo. El 24 de 
agosto de 1976 se erigió una estatua de don Ángel Albino Corzo en el Paseo de 
la Reforma de la Ciudad de México, D. F.

A 200 años de su nacimiento, hoy puede hacerse un análisis histórico de su vida 
y su obra, sin apasionamientos subjetivos, y llegar a la contundente conclusión: 
el general Ángel Albino Corzo es el héroe más grande de Chiapas aún no valo-
rado en su justa dimensión histórica, en este Chiapas diverso y complejo que 
hoy construimos un prototipo social que impulsa las distintas manifestaciones 
de nuestro estado, que estimula las capacidades como destrezas de nuestras 
gentes, pero que también reconoce la participación, la trascendencia y la tra-
yectoria de las mujeres y hombres que han abonado a la construcción de este 
gran escenario histórico que representa Chiapas, por esto y por esto más Chia-
pas de trabajo, por este Chiapas de compromisos, por este Chiapas de culturas 
vivas, por el Chiapas en desarrollo, por el Chiapas que hoy tenemos, por el 
Chiapas que hoy nos une, por el Chiapas de Don Ángel Albino Corzo. VIVA 
DON ÁNGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS. VIVA CHIAPA DE CORZO. 
VIVA CHIAPAS. VIVA MÉXICO. MUCHAS GRACIAS.

LIC. TANIA CORZO HERNÁNDEZ.
FAMILIAR DE DON ÁNGEL ALBINO CORZO.

Licenciado Manuel Velasco Coello, Gobernador Constitucional del Estado, 
Diputado Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva del Ho-
norable Congreso del Estado, Licenciado Rutilio Escandón Cadenas, Presiden-
te del Poder Judicial, Diputado Límbano Domínguez Román diputado por el 
III distrito de Chiapa de Corzo; Diputada Judith Torres Vera Presidenta de la 
Comisión de Cultura, Señoras y señores diputados, senadores de la repúbli-
ca, diputados federales, integrantes del gabinete legal y ampliado; presidentes 
municipales, comandante de la zona militar, miembros del consejo estatal con-
memorativo para el bicentenario del natalicio del General Ángel Albino Corzo 
Castillejos y sus comités municipales; señoras y señores.

El comité ciudadano conmemorativo para el bicentenario del natalicio del ge-
neral Ángel Albino corzo Castillejos y en particular la familia corzo expresan 
sus congratulaciones al gobierno del estado de Chiapas, por este acto solemne 
que honra la memoria del benemérito del sureste en un ejercicio sin prece-
dentes, desde hace más de cuatro años un grupo de ciudadanos por nuestra 
historia se reunieron para conmemorar el 150 aniversario de la gloriosa batalla 
el 21 de octubre de 1963, en la heroica Chiapa de Corzo, habiendo realizado 
una serie de actividades con el apoyo de empresarios, cronistas, autoridades 
municipales y el gobierno del estado; a través de CONECULTA, ese mismo 
grupo propuso como meta la de conmemorar el bicentenario que nos reúne en 
este Palacio Legislativo, de esta manera se realizaron varias reuniones de traba-
jo para definir un programa general que permitiera dar a conocer la figura del 
general Ángel Albino Corzo y en general la época de la reforma en Chiapas, de 
difundir todo este periodo de la historia entre las nuevas generaciones a nivel 
nacional. La importancia del papel que jugo General Ángel Albino Corzo es de 
magnitud nacional ya que permitió mantener a las instituciones liberales y al 
sistema mexicano federal en el sureste del país libre de la amenaza conserva-
dora y de las tropas intervencionistas francesas mientras el presidente Benito 
Juárez, se ocupaba en defender a la patria en el centro del país, el sureste esta-
ba resguardado por Ángel Albino Corzo y sus hombres mientras en la nación 
mexicana los conservadores declaraban monarquía como forma de gobierno, 

en la heroica Chiapa eran derrotados nuestra patria chica siempre fue baluarte 
del federalismo mexicano.

En las condiciones más difíciles Ángel Albino Corzo, defendió al territorio 
chiapaneco se dirigió a Tapachula para desalojar a los conservadores financia-
dos por el gobierno de Guatemala, detuvo la invasión de conservadores de Te-
huantepec y se trasladó a Villa Hermosa a expulsar a los Franceses y conserva-
dores allá en el estado vecino es aclamado y le es otorgado el grado de general. 
Este periodo tan importante en el que Chiapas aporto sus mejores hombres y 
sus recursos a México, pocos se conocen en otras entidades del país. Por lo que 
estas actividades conmemorativas están orientadas en dar a conocer a Chiapas, 
en todo el país se trata de recrear una época, la de la reforma en donde surgen 
las bases para el Chiapas moderno, donde se instauran instituciones como el 
registro civil, la segunda constitución política del estado, la promulgación del 
instituto de la universidad las leyes de reforma, la ley de administración de jus-
ticia, la ley de asesores, la creación de la escuela de las primeras letras para in-
dígenas, el levantamiento de la segunda carta geográfica de Chiapas entre otras 
acciones que realizo el general. En esta misma época interactuaron una serie de 
personajes chiapanecos de gran tamaño como José Gabriel Esquinca, Salvador 
Urbina, José Pantaleón Domínguez, Julián Grajales, Miguel Utrilla, Juan Clima 
corzo, Matías Castellanos, Matías Ruiz, Isidoro Castellanos, Miguel Balcázar, 
Francisco Loaeza, José Segundo Serrano, José Manuel Gamboa, Cenobio Agui-
lar, Luis Vidal, Cleofás Domínguez, Sebastián Escobar entre otros, además del 
ilustre general colombiano José María Melo, quien diera instrucción militar a 
los chiapanecos de la reforma.

Para la sociedad civil el comité conmemorativo de la familia Corzo es un he-
cho histórico el que esta soberanía sesione especialmente para conmemorar el 
bicentenario del natalicio del gran héroe de Chiapas, su asistencia señor gober-
nador honra su memoria y es una muestra de que su gobierno tiene gran valía 
de los sucesos históricos. En efecto el 5 de noviembre del 2015, se constituyó en 
la sala Chiapas, el Consejo estatal conmemorativo en el que ustedes presidente 
honorario el licenciado Placido Humberto Morales, el secretario ejecutivo Juan 
Carlos Cal y Mayor Franco, el secretario técnico y el licenciado Marco Antonio 
Orozco Zuart, el secretario operativo y se formalizaron los trabajos que durante 
este año seguirán realizando, con anterioridad se realizó de un comité estatal 
ciudadano el cual preside el licenciado Rigoberto Nuricumbo Aguilar, mismo 
que ha convocado a cronistas, historiadores asociaciones y agrupaciones cultu-
rales, a la barra chiapaneca de abogados, integrantes de las logias masónicas y 
que con el acierto de su coordinación ha permitido articular las acciones de es-
tos diversos sectores de la sociedad civil encargados de realizar diversas tareas 
que conllevan a rescatar, preservar y difundir nuestro legado histórico que se 
traduce en el fortalecimiento de nuestra identidad al re significar la trayectoria 
del político, del liberal y del humanista que refrendo su vida por la causa repu-
blicana. Don Ángel Albino Corzo, para ello se han constituidos ya los comités 
municipales conmemorativos en Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, Comitán, 
Villa Corzo, Acala, la Trinitaria, Ángel Albino Corzo; además del comité de la 
ciudad de México, integrado por chiapanecos radicados en esa ciudad, están 
por constituirse en Villa Flores, Tapachula, San Cristóbal y Pichucalco; agrade-
cemos a sus integrantes el trabajo que están realizado. Y también agradecemos 
a esta soberanía popular, el haber aprobado que el 2016, sea el año de Don 
Ángel Albino Corzo, según decreto publicado el 31 de diciembre de 2015, por 
lo que solicitamos al ejecutivo del estado se inscriba la leyenda correspondiente 
en la papelería oficial de las dependencias, instituciones y ayuntamientos.

Tenemos como próximas acciones las siguientes la emisión de un billete de la 
lotería nacional y un timbre postal, así como de una moneda conmemorativa 
para lo cual hemos solicitado el apoyo del Senado de la Republica, la edición 
de un libro que contenga toda la vida y obra del General Ángel Albino Cor-
zo, biografías, estudios, ensayos, discursos, correspondencia con el presidente 
Juárez sus memorias y decretos toda una monumental obra que dará cuenta 
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de las etapas más importantes de nuestra historia. Así mismo se publicara una 
historieta publicado a los niños y niñas para que conozcan al personaje, confe-
rencias, mesas redondas, coloquios sobre su vida y obra con especialistas en el 
tema tanto estatales como nacionales. La restauración de la casa museo Ángel 
Albino Corzo, ubicado en Chiapa de Corzo, para convertirla en una verdadera 
casa museo, pero también en un centro de estudio de la reforma del sureste, la 
edificación de monumentos conmemorativos en los diferentes municipios que 
llevan su nombre, estamos seguros que todas estas acciones dejaran una hue-
lla imborrable de la conmemoración que nos ocupa y trascenderá la historia 
como ejemplo de coordinación entre los diversos medios de la sociedad civil y 
los tres niveles de gobierno, por todo ello le solicitamos señor gobernador que 
siga apoyando estas acciones que representan la oportunidad para que Chia-
pas comparta con el país, lo mejor de nuestros valores radicados en el gran 
escenario histórico que personifica nuestro querido estado y que se instruya 
a las dependencias respectivas para lograr una coordinación más efectiva que 
permita dar una mayor dimensión, programa conmemorativo que como ya se 
mencionó abarca todo el 2016.

Finalmente en nombre de la familia Corzo, quiero compartirles que nos senti-
mos orgullosos de su legado histórico y moral que fortalece nuestro compro-
miso de actuar siempre por el bien de nuestro querido estado. ¡Viva el General 
Ángel Albino Corzo! ¡Viva Chiapas! Muchas gracias.
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PRIMER PERIODO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
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HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
01 DE MARZO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA  EL  DÍA  24  DE FEBRERO  DE 
2016.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 
PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA LICENCIA TEMPORAL PRESENTADA POR LA CIUDADANA FABIOLA 
RICCI DIESTEL, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE DIPUTADA PLURINOMINAL PROPIETARIA, POR EL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
01 DE MARZO DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA PRIMERO DE MARZO 
DE DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA POR LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
CHIAPAS.

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Veinte Horas con Diez 
minutos del día PRIMERO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, se reunie-
ron en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, con el 
objeto de celebrar Sesión Extraordinaria de la Comisión Permanente que fun-
girá durante el Primer Receso del Primer año de Ejercicio Constitucional de la 
Sexagésima Sexta Legislatura; el Diputado Presidente Diputado Oscar Eduardo 
Ramírez Aguilar dijo: “VA A DAR INICIO LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DE ESTA COMISIÓN PERMANENTE, SOLICITO AL DIPUTADO SECRE-
TARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, PASAR LISTA DE ASISTEN-
CIA A EFECTO DE VERIFICAR EL QUÓRUM LEGAL”.- Acto seguido el 
Diputado Secretario pasó lista de asistencia, estando presentes los siguientes 
legisladores: Diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Diputada Judith To-
rres Vera, Diputada Silvia Lilian Garcés Quiroz, Diputado Límbano Domín-
guez Román, Diputada Alejandra Cruz Toledo Zebadúa, Diputado Fidel Ál-
varez Toledo y Diputado Isaías Aguilar Gómez; Presidente, Vice-presidentas, 
Secretarios y Pro-Secretarios respectivamente..- Una vez que el legislador dio 
cumplimiento a esta disposición y al comprobar el quórum legal dijo: “HAY 
QUÓRUM, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presi-
dente dijo: HABIENDO QUÓRUM, SE ABRE LA SESIÓN”.- (Tocó el timbre); 
y agregó: “SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ 
TOLEDO ZEBADÚA, HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN”.- La Di-
putada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “EL ORDEN DEL 
DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN ES EL SIGUIENTE”.
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN CELEBRADA EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2016.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIO-
NALES, RELATIVO A LA LICENCIA TEMPORAL PRESENTADA POR LA 
CIUDADANA FABIOLA RICCI DIESTEL, PARA SEPARARSE DEL CARGO 
DE DIPUTADA PLURINOMINAL PROPIETARIA, POR EL PARTIDO AC-
CIÓN NACIONAL, DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.
Acto seguido la Diputada Secretaria dijo: “ESTÁ DADO A CONOCER EL 
ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- 
Posteriormente el Diputado Presidente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPA-
ÑEROS LEGISLADORES… ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER 
QUE SE DISPENSE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN ANTERIOR, YA QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORIDAD 
A CADA UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES Y COMPAÑE-
RAS LEGISLADORAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA 
A LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA 

LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR... LAS LEGISLADO-
RAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVAN-
SE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos 
los legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para 
que se dispense la lectura del acta de la sesión anterior, por lo que el Dipu-
tado Presidente agregó: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA 
LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… COMPAÑERAS 
Y COMPAÑEROS LEGISLADORES SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN 
EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2016… 
EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMA-
NENTE SI SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LE-
GISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA 
SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento 
los legisladores que estaban a favor levantaron la mano, votando por la afirma-
tiva del acta que se discute, por lo que el Diputado Presidente agregó: “ESTÁ 
APROBADA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- 
Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑE-
ROS LEGISLADORES… LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PRESENTA DICTAMEN ESCRITO, RELATIVO A 
LA LICENCIA TEMPORAL PRESENTADA POR LA CIUDADANA FABIO-
LA RICCI DIESTEL, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE DIPUTADA PLU-
RINOMINAL PROPIETARIA, POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, DE 
ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA… POR LO QUE SOLICITO AL 
DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LEC-
TURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio 
lectura al dictamen de referencia, del cual se transcriben los siguientes pun-
tos de los resolutivos.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, 
fracción I y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales le fue turnado para su 
estudio y dictamen, el expediente relativo a la licencia temporal presentada por 
la ciudadana Fabiola Ricci Diestel, para separarse del cargo de Diputada Plu-
rinominal Propietaria, por el Partido Acción Nacional, de la Sexagésima Sexta 
Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas; y, RESOLUTIVO.- Resolutivo 
Primero.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, fracción XXI y 
88, párrafo segundo, de la Constitución Política Local, es de aceptarse y apro-
barse la solicitud de licencia temporal presentada por la ciudadana Fabiola Ric-
ci Diestel, para separarse del cargo de Diputada Plurinominal Propietaria por el 
Partido Acción Nacional, de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del 
Estado de Chiapas, del 19 de Febrero al 30 de Abril del 2016.- Resolutivo Se-
gundo.- En consecuencia la ciudadana Fabiola Ricci Diestel, queda suspendida 
de la dieta correspondiente, por el periodo que dure la licencia autorizada.- Así 
lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos, los diputados presen-
tes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima 
Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en 
reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la Ciu-
dad de Tuxtla Gutiérrez, a los 29 días del mes de Febrero del 2016.- Al finalizar 
la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL 
DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Enseguida el Diputado Presidente 
dijo: “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCU-
LO 104 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, 
ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO, SI ALGUNA O AL-
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GUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA 
PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVAN-
SE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- 
Ningún legislador levantó la mano para argumentar en contra o a favor del 
dictamen presentado, por lo que el Diputado Presidente agregó: “EN VOTA-
CIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE 
SI SE APRUEBA EL DICTAMEN PRESENTADO… LAS LEGISLADORAS 
Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE 
MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los 
legisladores presentes levantaron la mano votando por la afirmativa del dicta-
men presentado, por lo que el Diputado Presidente agregó: “APROBADO POR 
UNANIMIDAD, CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRES-
PONDIENTES”.- Finalmente el Diputado Presidente agrego: “NO HABIEN-
DO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA PRESENTE SESIÓN, 
AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y CONVOCÁNDOLOS 
PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MIÉRCOLES 2 DE 
MARZO DEL PRESENTE AÑO, A LAS TRECE HORAS… SE CLAUSURA 
LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS VEINTE HORAS CON QUINCE MI-
NUTOS (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA SECRETARIA
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA

DIPUTADO SECRETARIO
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Diputados Integrantes de la Comisión Permanente:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción 
I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen, el expe-
diente relativo a la licencia temporal presentada por la ciudadana Fabiola Ricci 
Diestel, para separarse del cargo de Diputada Plurinominal Propietaria, por el 
Partido Acción Nacional, de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del 
Estado de Chiapas; y,

Considerando

Que el Poder Legislativo se deposita en una Asamblea de Diputados electos 
según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, con-
forme a lo dispuesto en la Constitución Política Local y el Código de Elecciones 
y Participación Ciudadana, quienes son los legítimos Representantes del Pue-
blo, integrándose de esta manera el Congreso del Estado de Chiapas.

Que el 19 de Julio de 2015, se celebraron en nuestro Estado elecciones para 
renovar a los Ayuntamientos de nuestra entidad y el Congreso Local, mismas 
que fueron calificadas en los términos que señala la Constitución Política del 
Estado de Chiapas y el Código de Elecciones y Participación Ciudadana, deter-
minando la legalidad de las mismas y en consecuencia declarándolas válidas.

Que de acuerdo a lo establecido en el numeral 30, fracción XXI, de la Consti-
tución Política Local, es facultad de ésta Soberanía Popular conceder Licencia a 
los diputados para separarse de su cargo.

Asimismo, el artículo 88, párrafo primero, de la Constitución Política Local, 
dispone, que los cargos de Gobernador, de Diputado y los de elección popular 
de los Ayuntamientos, sólo son renunciables por causa justificada, calificada 
por el Congreso del Estado. Para tal efecto, las renuncias deberán presentarse 
ante el Congreso o la Comisión Permanente, en su caso, expresando debida-
mente la causa de la misma.

Correlativamente, el citado artículo 88, en su párrafo segundo, especifica, que 
las solicitudes de Licencia por más de un año o por tiempo indefinido, serán 
calificadas como renuncias y, por lo tanto, el Congreso resolverá lo conducente.

En uso de los citados mandamientos Constitucionales, la Diputada Fabiola 
Ricci Diestel, presentó el 18 de Febrero del 2016, ante la oficialía de partes de 
este Poder Legislativo, escrito con la misma fecha, por el cual solicitó licencia 
temporal, para separarse del cargo de Diputada Plurinominal Propietaria, por 
el Partido Acción Nacional, del 19 de Febrero al 15 de Abril del 2016, de la Se-
xagésima Sexta Legislatura, exponiendo como causa de la misma, para efectos 
de poder estar en aptitud de participar en el proceso interno de dirección de su 
partido.

En vía de alcance al escrito mencionado en el párrafo que antecede, la C. Fa-
biola Ricci Diestel, presentó el 23 de Febrero del 2016, ante la oficialía de partes 
de este Congreso local, escrito signado con la citada fecha, por el cual solicita 
se extienda la licencia temporal solicitada del 19 de Febrero al 15 de Abril del 
2016, mencionada en el párrafo anterior, del 16 al 30 de Abril del año en curso; 
solicitando a la vez, reincorporarse a su cargo de Diputada local, a partir del 01 
de Mayo del 2016.

Por tal razón, la solicitud de licencia temporal para separarse del cargo de Di-
putada Plurinominal Propietaria de esta Legislatura local, comprendería del 19 
de Febrero al 30 de Abril del 2016.

Dicha solicitud de licencia, fue leída en sesión ordinaria de la Comisión Perma-
nente de esta legislatura, con fecha 24 de Febrero del presente año, y fue turna-
da para su estudio y elaboración del dictamen, a la suscrita comisión.

En tal virtud, a criterio de esta comisión que suscribe, la solicitud de licencia 
temporal planteada por la ciudadana Fabiola Ricci Diestel, para separarse del 
cargo de Diputada Plurinominal Propietaria por el Partido Acción Nacional de 
ésta Sexagésima Sexta Legislatura, se encuentra debidamente justificada y por 
lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, fracción XXI y 
88, párrafo segundo, ambos de la Constitución Política Local, es de declararse 
la separación temporal, formal y material a dicho cargo de elección popular, del 
19 de Febrero al 30 de Abril del 2016.

Por las anteriores consideraciones y fundamentos expuestos, para los efectos de 
lo dispuesto por los artículos 32, fracción I, 39, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado y 66, del propio Reglamento Interior, la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, somete a consideración de la Comi-
sión Permanente, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, 
fracción XXI y 88, párrafo segundo, de la Constitución Política Local, es de 
aceptarse y aprobarse la solicitud de licencia temporal presentada por la ciuda-
dana Fabiola Ricci Diestel, para separarse del cargo de Diputada Plurinominal 
Propietaria por el Partido Acción Nacional, de la Sexagésima Sexta Legislatura 
del Congreso del Estado de Chiapas, del 19 de Febrero al 30 de Abril del 2016.

Resolutivo Segundo.- En consecuencia la ciudadana Fabiola Ricci Diestel, que-
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da suspendida de la dieta correspondiente, por el periodo que dure la licencia 
autorizada.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagé-
sima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la 
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 29 días del mes de Febrero del 2016.

Atentamente
Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno
Presidente

Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla
Vicepresidente

Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa
Vocal

Dip. María de Jesús Olvera Mejía
Vocal

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Vocal

Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 29 de Febrero del 
2016, emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de 
la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, por medio del cual 
acepta y aprueba la solicitud de licencia temporal presentada por la ciudadana 
Fabiola Ricci Diestel, para separarse del cargo de Diputada Plurinominal Pro-
pietaria por el Partido Acción Nacional, de la Sexagésima Sexta Legislatura del 
Congreso del Estado de Chiapas, del 19 de Febrero al 30 de Abril del 2016.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
02 DE MARZO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUSTICIA, RELATIVO 
AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL LICENCIADO RACIEL LÓPEZ SALAZAR, PROCURADOR GENERAL DE 
JUSTICIADEL ESTADO DECHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, 
SE CONSTITUYA EN JURADO PARA CONOCER DEL JUICIO DE PROCEDENCIA Y DETERMINE SI HA LUGAR O NO A 
FORMACIÓN DE CAUSA EN CONTRA DEL CIUDADANO JORGE ANTONIO AGUILAR LUCAS, PRESIDENTE MUNICIPAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
02 DE MARZO DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA DOS DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJER-
CICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA POR LA COMISIÓN PERMA-
NENTE DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Veintiuna Horas con Tres 
minutos del día DOS DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, se reunieron en 
el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, con el objeto 
de celebrar Sesión de la Comisión Permanente que fungirá durante el Primer 
Receso del Primer año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta Le-
gislatura; el Diputado Presidente Diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar 
dijo: “VA A DAR INICIO LA SESIÓN DE ESTA COMISIÓN PERMANENTE, 
POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ 
TOLEDO, PASAR LISTA DE ASISTENCIA A EFECTO DE VERIFICAR EL 
QUÓRUM LEGAL”.- Acto seguido el Diputado Secretario pasó lista de asis-
tencia, estando presentes los siguientes legisladores: Diputado Oscar Eduardo 
Ramírez Aguilar, Diputada Judith Torres Vera, Diputada Silvia Lilian Garcés 
Quiroz, Diputado Límbano Domínguez Román, Diputado Fidel Álvarez Tole-
do y Diputado Isaías Aguilar Gómez; Presidente, Vice-presidentas, Secretario y 
Pro-Secretarios respectivamente.- Una vez que el legislador dio cumplimiento 
a esta disposición y al comprobar el quórum legal dijo: “HAY QUÓRUM, DI-
PUTADO PRESIDENTE”.- Obra en poder de esta secretaría la licencia de la 
Diputada Alejandra Cruz Toledo Zebadúa.- Seguidamente el Diputado Presi-
dente dijo: HABIENDO QUÓRUM, SE ABRE LA SESIÓN”.- (Tocó el timbre); 
y agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍN-
GUEZ ROMÁN, HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN PER-
MANENTE EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN”.- El Diputado 
Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “EL ORDEN DEL DÍA 
DE LA PRESENTE SESIÓN ES EL SIGUIENTE”.
1. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE JUSTICIA, RELATIVO AL EXPEDIENTE PRE-
SENTADO POR EL LICENCIADO RACIEL LÓPEZ SALAZAR, PROCURA-
DOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR MEDIO 
DEL CUAL SOLICITA QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, 
SE CONSTITUYA EN JURADO PARA CONOCER DEL JUICIO DE PROCE-
DENCIA Y DETERMINE SI HA LUGAR O NO A FORMACIÓN DE CAU-
SA EN CONTRA DEL CIUDADANO JORGE ANTONIO AGUILAR LUCAS, 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE FRONTERA CO-
MALAPA, CHIAPAS.
Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 
27 Y 32 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO; 
EL PRESENTE ASUNTO SERA TRATADO EN SESIÓN SECRETA… CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE CHIAPAS, ESTA COMISIÓN PERMANENTE SE ERIGE 
EN ESTOS MOMENTOS EN JURADO DE PROCEDENCIA, CON EL OBJE-

TO DE DISCUTIR, ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR LA SOLICITUD 
REALIZADA POR EL LICENCIADO RACIEL LÓPEZ SALAZAR, PROCU-
RADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR MEDIO 
DEL CUAL SOLICITA QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE 
CONSTITUYA EN JURADO PARA CONOCER DEL JUICIO DE PROCE-
DENCIA Y DETERMINE SI HA LUGAR O NO A FORMACIÓN DE CAU-
SA EN CONTRA DEL CIUDADANO JORGE ANTONIO AGUILAR LUCAS, 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE FRONTERA CO-
MALAPA, CHIAPAS”… “EN CONSECUENCIA… LA COMISIÓN DE JUS-
TICIA, PRESENTA DICTAMEN ESCRITO… POR LO QUE SOLICITO AL 
DIPUTADO SECRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DE LECTURA A 
LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura a 
los puntos resolutivos del Dictamen, el cual corre agregado como parte integral 
del acta.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expre-
só: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posterior-
mente el Diputado Presidente agregó: “CON FUNDAMENTO EN LA FRAC-
CIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRE-
SENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA 
HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A 
FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO 
LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la palabra 
para argumentar en contra o a favor del dictamen presentado, por lo que el 
Diputado Presidente dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA 
A LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBA EL DICTAMEN PRE-
SENTADO… LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, 
SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.- En ese momento 
todos los legisladores presentes levantaron la mano votando por la afirmativa 
del dictamen presentado, por lo que el Diputado Presidente agregó: “APRO-
BADO POR UNANIMIDAD CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS 
CORRESPONDIENTES”.- Finalmente el Diputado Presidente agregó: “NO 
HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA PRESEN-
TE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y CONVO-
CANDO A ESTA COMISIÓN PERMANENTE PARA LA PRÓXIMA SESIÓN 
ORDINARIA DEL DÍA MIÉRCOLES 9 DE MARZO DE 2016, A LAS TRECE 
HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS VEINTIÚN 
HORAS CON DOCE MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADO PRO-SECRETARIO
EN FUNCIONES DE SECRETARIO

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO

DIPUTADO SECRETARIO
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN
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SESIÓN ORDINARIA
09 DE MARZO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS 
ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADAS  EL  DÍA  02  DE 
MARZO  DE 2016.

2. TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA PROPUESTA PARA 
NOMBRAR AL CIUDADANO ODUBERLANDO VÁZQUEZ 
MIGUEL, COMO PRESIDENTE MUNICIPAL, DEL 
AYUNTAMIENTO DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS.

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS, 
POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA 
DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, UN 
TERRENO Y ENAJENARLO VIA DONACIÓN A FAVOR DE 
LA DIÓCESIS DE TAPACHULA, ASOCIACIÓN RELIGIOSA, 
QUIEN LO DESTINARÁ PARA UN CENTRO DE FORMACIÓN 
DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASIS, PREDIO 
UBICADO EN LA COLONIA BUROCRÁTICA.

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL 
LICENCIADO MARIO HUMBERTO GONZÁLEZ VÁZQUEZ, 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE TAPALAPA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL 
SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL 
PATRIMONIO MUNICIPAL UN TERRENO Y ENAJENARLO 
VÍA DONACIÓN A FAVOR DE LA ESCUELA PRIMARIA 
INDÍGENA “REFORMA EDUCATIVA”, TERRENO UBICADO 
EN LA CALLE 2ª. NORTE PONIENTE SIN NÚMERO, 
BARRIO SAN JUAN DE ESE MUNICIPIO.

5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL MEDICO 
VETERINARIO ZOOTECNISTA ARTURO GUILLERMO 
CASTELLANOS RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, CHIAPAS, POR MEDIO 
DEL CUAL INFORMA DE LA SOLICITUD DE LICENCIA 
TEMPÓRAL DEL CIUDADANO GABRIEL AUGUSTO LEÓN 
JIMÉNEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDOR DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO.

6. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
09 DE MARZO DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA NUEVE DE MARZO DE DOS 
MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA POR LA COMI-
SIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIA-
PAS.

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Catorce Horas con Un 
minuto del día NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, se reunieron 
en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, con el objeto 
de celebrar Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente que fungirá durante 
el Primer Receso del Primer año de Ejercicio Constitucional de la Sexagési-
ma Sexta Legislatura; el Diputado Presidente Oscar Eduardo Ramírez Aguilar 
dijo: “VA A DAR INICIO LA SESIÓN ORDINARIA DE ESTA COMISIÓN 
PERMANENTE, POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, 
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, PASAR LISTA DE ASISTENCIA 
A EFECTO DE VERIFICAR EL QUÓRUM LEGAL”.- Acto seguido la Diputa-
da Secretaria paso lista de asistencia, estando presentes los siguientes legislado-
res: Diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Diputada Judith Torres Vera, 
Diputada Silvia Lilian Garcés Quiroz, Diputada Alejandra Cruz Toledo Zeba-
dúa, Diputado Límbano Domínguez Román y Diputado Isaías Aguilar Gómez; 
Presidente, Vice-presidentas, Secretarios y Pro-Secretario respectivamente.- 
Una vez que la legisladora dio cumplimiento a esta disposición y al comprobar 
el quórum legal dijo: “HAY QUÓRUM, DIPUTADO PRESIDENTE”. Obra en 
poder de esta secretaría la licencia del Diputado Fidel Álvarez Toledo.- Segui-
damente el Diputado Presidente dijo: HABIENDO QUÓRUM, SE ABRE LA 
SESIÓN”.- (Tocó el timbre); y agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRE-
TARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, HAGA DEL CONOCIMIENTO 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE 
SESIÓN”.- El Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: 
“EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN ES EL SIGUIENTE”.
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES CELEBRADAS EL DÍA 02 DE MARZO DE 2016.
2. TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA PROPUESTA PARA NOMBRAR 
AL CIUDADANO ODUBERLANDO VÁZQUEZ MIGUEL, COMO PRESI-
DENTE MUNICIPAL, DEL AYUNTAMIENTO DE FRONTERA COMALA-
PA, CHIAPAS.
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO AL EXPEDIEN-
TE PRESENTADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TONA-
LÁ, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA 
DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, UN TERRENO Y 
ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE TAPA-
CHULA, ASOCIACIÓN RELIGIOSA, QUIEN LO DESTINARÁ PARA UN 
CENTRO DE FORMACIÓN DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE 
ASÍS, PREDIO UBICADO EN LA COLONIA BUROCRÁTICA.
4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO MARIO 
HUMBERTO GONZÁLEZ VÁZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE TAPALAPA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SO-
LICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO 
MUNICIPAL UN TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR 
DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA “REFORMA EDUCATIVA”, TE-
RRENO UBICADO EN LA CALLE 2ª. NORTE PONIENTE SIN NÚMERO, 
BARRIO SAN JUAN DE ESE MUNICIPIO.
5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL MEDICO VETERINA-
RIO ZOOTECNISTA ARTURO GUILLERMO CASTELLANOS RUIZ, SE-
CRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, CHIA-
PAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA SOLICITUD DE LICENCIA 
TEMPORAL DEL CIUDADANO GABRIEL AUGUSTO LEÓN JIMÉNEZ, 
PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDOR DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.
6. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ DADO A CONOCER EL OR-
DEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- 
Posteriormente el Diputado Presidente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPA-
ÑEROS LEGISLADORES… ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER 
QUE SE DISPENSE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES ANTERIORES, YA QUE NOS FUERON REPARTIDAS CON AN-
TERIORIDAD A CADA UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES Y 
COMPAÑERAS LEGISLADORAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE 
PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBA LA DIS-
PENSA DE LA LECTURA DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIO-
RES... LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA 
AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- 
En ese momento todos los legisladores presentes levantaron la mano, votando 
por la afirmativa para que se dispense la lectura de las actas de las sesiones an-
teriores, por lo que el Diputado Presidente agregó: “APROBADA POR UNANI-
MIDAD SE DISPENSA LA LECTURA DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
ANTERIORES”… COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES SO-
METEREMOS A SU APROBACIÓN LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTE-
RIORES… EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA COMISIÓN 
PERMANENTE SI SE APRUEBAN LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTE-
RIORES… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR 
LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA 
MANO”.- En ese momento los legisladores que estaban a favor levantaron la 
mano, votando por la afirmativa de las actas que se discuten, por lo que el Di-
putado Presidente agregó: “ESTÁN APROBADAS POR UNANIMIDAD LAS 
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES”.--Seguidamente el Diputado Pre-
sidente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… ESTA 
COMISIÓN PERMANENTE EN SESIÓN CELEBRADA EL PASADO 2 DE 
MARZO DEL AÑO 2016, ERIGIDA EN JURADO DE PROCEDENCIA, DE-
CLARÓ QUE SI HA LUGAR A FORMACIÓN DE CAUSA EN CONTRA DEL 
CIUDADANO JORGE ANTONIO AGUILAR LUCAS, SEPARÁNDOLO DEL 
CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE FRON-
TERA COMALAPA, CHIAPAS. DERIVADO DE LO ANTERIOR Y CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 153, PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER 
SE NOMBRE AL CIUDADANO ODUBERLANDO VÁZQUEZ MIGUEL, 
PRIMER REGIDOR PROPIETARIO, COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

SESIÓN ORDINARIA 30 DE JUNIO DE 2015
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FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS… ASIMISMO SE PROPONE NOM-
BRAR AL CIUDADANO ELIFAS ESAÚ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, PRI-
MER REGIDOR SUPLENTE, COMO PRIMER REGIDOR PROPIETARIO 
EN DICHO AYUNTAMIENTO… ESTÁN A DISCUSIÓN LAS PROPUESTAS 
PRESENTADAS, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA 
HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A 
FAVOR DE LAS MISMAS, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMEN-
TO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la pala-
bra para argumentar en contra o a favor de las propuestas presentadas, por lo 
que el Diputado Presidente dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PRE-
GUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBAN LAS PRO-
PUESTAS PRESENTADAS… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES 
QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVAN-
TANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores presentes levantaron la 
mano, votando por la afirmativa de las propuestas presentadas, por lo que el 
Diputado Presidente dijo: “APROBADO POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE 
LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Acto seguido el 
Diputado Secretario dijo: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADO-
RES… LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESENTA DICTAMEN ESCRITO, 
RELATIVO AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLI-
CITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO 
MUNICIPAL, UN TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR 
DE LA DIÓCESIS DE TAPACHULA, ASOCIACIÓN RELIGIOSA, QUIEN 
LO DESTINARÁ PARA UN CENTRO DE FORMACIÓN… POR LO QUE 
SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO 
ZEBADÚA, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTA-
MEN”.- La legisladora dio lectura al dictamen de referencia, del cual se trans-
criben los siguientes puntos de los resolutivos.- Con fundamento en lo dispues-
to por los artículos 32, Fracción IV y 39, Fracción IV, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turnado para su estudio 
y dictamen, el expediente técnico presentado por el Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Chiapas, por medio del cual solicita autorización 
para desincorporar del patrimonio municipal, un terreno con superficie de 
104.75 Metros Cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor de la Diócesis 
de Tapachula, Asociación Religiosa, quien lo destinará para un Centro de For-
mación de la Parroquia San Francisco de Asís, predio ubicado en la Colonia 
Burocrática, del citado Municipio; y, RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero.- Es 
de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Chiapas, 
para desincorporar del patrimonio municipal, un terreno con superficie de 
104.75 Metros Cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor de la Diócesis 
de Tapachula, Asociación Religiosa, quien lo destinará para un Centro de For-
mación de la Parroquia San Francisco de Asís, predio ubicado en la Colonia 
Burocrática, del citado Municipio. Con las medidas, colindancias y anteceden-
tes de propiedad del inmueble, descritos en el considerando único del presente 
Dictamen.- Resolutivo Segundo.- Es condición expresa que la superficie de te-
rreno de 104.75 Metros Cuadrados, materia del presente ordenamiento legal, 
deberá destinarse única y exclusivamente vía donación a favor de la Diócesis de 
Tapachula, Asociación Religiosa, quien lo destinará para un Centro de Forma-
ción de la Parroquia San Francisco de Asís, en Tonalá, Chiapas, debiendo cons-
truir y regularizar en un plazo no mayor de un año, contado a partir de la pre-
sente autorización, en caso contrario el inmueble se revertirá con todas las 
mejoras y acciones al patrimonio municipal.- Resolutivo Tercero.- Es de auto-
rizarse al Presidente y Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Chiapas, para que una vez expedido el Instrumento Jurídico de propie-
dad correspondiente, procedan a inscribirlo ante el Registro Público de la Pro-
piedad y de Comercio del Distrito Judicial al que corresponda.- Resolutivo 
Cuarto.- El Honorable Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Chiapas, deberá 
informar en su oportunidad al Honorable Congreso del Estado o a la Comisión 
Permanente en su caso, del uso que haga de la presente autorización.- Resoluti-
vo Quinto.- La presente autorización no exime del fincamiento de responsabi-

lidades que pueda realizar el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso 
del Estado, por las irregularidades que cometa el Ayuntamiento de cuenta, que 
tengan relación con el presente asunto.- Resolutivo Sexto.- Es de comunicarse 
la presente autorización al Ayuntamiento de referencia para los efectos condu-
centes.- Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos, los dipu-
tados presentes de la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo 
celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutié-
rrez, a los 25 días del mes de Febrero del 2016.- Al finalizar la lectura de los re-
solutivos, la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DI-
PUTADO PRESIDENTE”.- Enseguida el Diputado Presidente dijo: “CON 
FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DIS-
CUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS 
LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGU-
MENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFES-
TARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legisla-
dor levantó la mano para argumentar en contra o a favor del dictamen 
presentado, por lo que el Diputado Presidente agregó: “EN VOTACIÓN ECO-
NÓMICA, SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUE-
BA EL DICTAMEN PRESENTADO… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGIS-
LADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO 
LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los legisladores presen-
tes levantaron la mano votando por la afirmativa del dictamen presentado, por 
lo que el Diputado Presidente agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD, 
CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Se-
guidamente el Diputado Presidente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑE-
ROS LEGISLADORES… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL LICEN-
CIADO MARIO HUMBERTO GONZÁLEZ VÁZQUEZ, PRESIDENTE 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TAPALAPA, CHIAPAS, POR ME-
DIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR 
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UN TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DO-
NACIÓN A FAVOR DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA “REFORMA 
EDUCATIVA”… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, 
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA AL CITADO DOCU-
MENTO”.- En seguida el legislador dio cumplimiento a lo solicitado y al finali-
zar su lectura dijo: “ESTÁ LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTADO PRESI-
DENTE”.- Acto seguido el Diputado Presidente agregó: “TÚRNESE A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguida-
mente el Diputado Presidente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LE-
GISLADORES… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL MEDICO VETE-
RINARIO ZOOTECNISTA ARTURO GUILLERMO CASTELLANOS RUIZ, 
SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, 
CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA SOLICITUD DE LI-
CENCIA DEL CIUDADANO GABRIEL AUGUSTO LEÓN JIMÉNEZ, PARA 
SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPOR-
CIONAL POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO… POR LO QUE 
SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO 
ZEBADÚA, DE LECTURA AL CITADO OFICIO”.- En seguida la legisladora 
dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar su lectura dijo: “ESTÁ LEÍDO EL 
OFICIO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Acto seguido el Diputado Presidente 
agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Acto seguido 
el Diputado Presidente dijo: ASUNTOS GENERALES: “COMPAÑERAS Y 
COMPAÑEROS LEGISLADORES… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCU-
LO 122, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, 
SOLICITO A LOS COMPAÑEROS DIPUTADOS QUE DESEEN HACER 
USO DE LA PALABRA EN ASUNTOS GENERALES, INSCRÍBANSE PER-
SONALMENTE CON EL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍN-
GUEZ ROMÁN, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- El diputado secretario 
dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “NO SE INSCRIBIÓ NINGÚN LE-
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GISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Finalmente el Diputado Presidente 
agregó: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA 
PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y 
CONVOCÁNDOLOS PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 
MIÉRCOLES 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A LAS 13:00 HORAS… 
SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS CATORCE HORAS 
CON DIECIOCHO MINUTOS (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA SECRETARIA
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA

DIPUTADO SECRETARIO
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

LA COMISIÓN PERMANENTE EN SESIÓN CELEBRADA EL PASADO 2 
DE MARZO DEL AÑO 2016, ERIGIDA EN JURADO DE PROCEDENCIA, 
DECLARÓ QUE SI HA LUGAR A FORMACIÓN DE CAUSA EN CONTRA 
DEL CIUDADANO JORGE ANTONIO AGUILAR LUCAS, SEPARÁNDOLO 
DEL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS.

DERIVADO DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCU-
LO 153, PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, ESTA 
PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER SE NOMBRE AL CIUDADANO 
ODUBERLANDO VÁZQUEZ MIGUEL, PRIMER REGIDOR PROPIETA-
RIO, COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, 
CHIAPAS; ASIMISMO SE PROPONE NOMBRAR AL CIUDADANO ELIFAS 
ESAÚ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, PRIMER REGIDOR SUPLENTE, COMO 
PRIMER REGIDOR PROPIETARIO EN DICHO AYUNTAMIENTO.

EN VIRTUD DE QUE NINGÚN LEGISLADOR ARGUMENTÓ EN CON-
TRA O A FAVOR DE DICHAS PROPUESTAS, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN 
ECONÓMICA, MISMA QUE SE VOTÓ DE MANERA AFIRMATIVA, POR 
LO QUE LAS PROPUESTAS FUERON APROBADAS POR UNANIMIDAD, 
CORRIÉNDOSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Diputados Integrantes de la Comisión Permanente:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, Fracción IV y 39, Frac-
ción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda 
le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente técnico presentado 
por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Chiapas, por medio 
del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal, un 
terreno con superficie de 104.75 Metros Cuadrados, para enajenarlo vía dona-
ción a favor de la Diócesis de Tapachula, Asociación Religiosa, quien lo destina-
rá para un Centro de Formación de la Parroquia San Francisco de Asís, predio 
ubicado en la Colonia Burocrática, del citado Municipio; y,

Considerando

Que el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, dispone que los municipios están investidos de personalidad 

jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley; asimismo en los casos 
en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 
Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario 
municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio 
por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento.

Que el artículo 2, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, esta-
blece que el Municipio Libre es una Institución de orden público, base de la 
división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, 
constituido por una comunidad de personas, establecida en un territorio deter-
minado, cuya finalidad consiste en promover la gestión de sus intereses, prote-
ger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos 
que ésta requiera.

Asimismo, el artículo 36, fracción XXXVIII, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Chiapas, indica que es facultad de los Ayuntamientos administrar 
prudentemente los bienes muebles e inmuebles, pudiendo dar en arrendamien-
to estos últimos por un término que no exceda el de su ejercicio legal, y si fuere 
mayor o se tratare de enajenaciones, permutas, cesiones o gravarlos, se requeri-
rá la previa autorización del Congreso del Estado o de la Comisión Permanen-
te, en su caso. Sin este requisito carece de valor jurídico cualquier acción.

Correlativamente el párrafo segundo del artículo 80, de la citada Ley Orgánica 
Municipal, establece que los Ayuntamientos requieren de la aprobación de las 
dos terceras partes de sus miembros y de la autorización del Congreso del Esta-
do, para que puedan enajenar, permutar, ceder o gravar de cualquier modo los 
bienes inmuebles que formen parte de su patrimonio.

En uso de las facultades antes mencionadas, mediante oficio número PMT/
SM/003/2015, de fecha 14 de Enero del año 2016, y recibido en la oficialía de 
partes de este Congreso del Estado, el día 19 del mismo mes y año, dirigido al 
Diputado Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva del Ho-
norable Congreso del Estado de Chiapas, por medio del cual el Ingeniero José 
Luis Castillejos Vila y la Licenciada Delia Esmirna Peña Velázquez, Presidente 
y Secretaria Municipal, respectivamente, del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Chiapas, solicitaron autorización para desincorporar del patrimonio 
municipal, un terreno con superficie de 104.75 Metros Cuadrados, para enaje-
narlo vía donación a favor de la Diócesis de Tapachula, Asociación Religiosa, 
quien lo destinará para un Centro de Formación de la Parroquia San Francisco 
de Asís, predio ubicado en la Colonia Burocrática, del citado Municipio.

El Ayuntamiento de referencia anexó al oficio ante mencionado, la siguiente 
documentación:

1.- Copia certificada del Acta de la Décima Primera (11ª.) Sesión Extraordi-
naria de Cabildo, de fecha 10 de Diciembre del año 2015, en la cual el Cuerpo 
Edilicio del citado Municipio, aprobó la desincorporación del patrimonio mu-
nicipal del lote de terreno de referencia, con el objeto de estar en condiciones 
de efectuar la donación antes mencionada;

2.- Original de un plano topográfico que identifica el lote de terreno a desin-
corporar;

3.- Copia certificada del escrito de fecha 15 de Octubre del 2015, por medio del 
cual el Pbro. Martín Medina Balam, Párroco de la Parroquia de San Francisco 
de Asís, de Tonalá, Chiapas, solicitó al Ayuntamiento de cuenta la donación del 
lote de terreno materia del presente ordenamiento; y

4.- Copia certificada del Instrumento Jurídico número Ciento Seis (106), Vo-
lumen número Tres, del Protocolo Especial, de fecha 07 de Octubre de 2010, 
pasado ante la fe del Licenciado Fernando Rodríguez Narváez, Notario Público 
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número 47, del Estado de Chiapas, dicho documento está Inscrito bajo el nú-
mero 1067, Libro Cinco, Sección Primera, del Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio de la Delegación de Tonalá, Chiapas, de fecha 03 de Diciembre 
del 2010; documento por el cual el citado Ayuntamiento acredita la propiedad 
municipal a desincorporar.

Cabe señalar que las copias certificadas fueron emitidas por la Secretaria Mu-
nicipal antes citada.

Por lo que, el oficio número PMT/SM/003/2015, de fecha 14 de Enero del año 
2016, mencionado en el párrafo Quinto del presente considerando, fue leído 
en Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de esta Sexagésima Sexta Le-
gislatura del Congreso del Estado, celebrada con fecha 17 de Febrero de 2016, 
y otorgándole el trámite legislativo correspondiente, fue turnado con el expe-
diente respectivo para su estudio y elaboración del dictamen, a la suscrita Co-
misión.

En consecuencia, ésta Comisión que suscribe considera, que el Ayuntamiento 
Municipal de Tonalá, Chiapas, es legítimo propietario de la superficie de terre-
no de 104.75 Metros Cuadrados; tal y como lo acreditó con el Instrumento Jurí-
dico número Ciento Seis (106), Volumen número Tres, del Protocolo Especial, 
mencionado con antelación; predio que cuenta con las medidas y colindancias 
siguientes:

Al Norte: 15.15 Metros, colinda con Lote 04;

Al Sur: 13.50 Metros, colinda con María Irma López Arreola;

Al Oriente: 07.74 Metros, colinda con Áreas de Donación; y

Al Poniente: 08.85 Metros, colinda con Avenida la Caña.

Es de mencionarse que las fracciones XIII y XVII del artículo 30, de la Consti-
tución Política Local, establecen que son atribuciones del Congreso del Estado 
aprobar o desaprobar cualquier compromiso por el que se afecte el Patrimonio 
de Estado o de los municipios, siempre y cuando sea de notorio beneficio para 
la colectividad. Asimismo, autorizar al Ejecutivo y a los Ayuntamientos, en cada 
caso, para que enajenen bienes propiedad del Estado o de los Municipios y 
hagan donaciones a instituciones de interés público o de beneficencia, en los 
términos y condiciones que fije el mismo Congreso en ley.

Derivado de todo lo anterior, ésta Comisión que suscribe al haber analizado y 
revisado exhaustivamente cada uno de los documentos que integran el expe-
diente técnico de referencia, llega a la certeza que cumple plena y satisfactoria-
mente con las disposiciones legales antes mencionadas y con los requisitos que 
al efecto dispone el Decreto número 103, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Chiapas, número 39, de fecha 26 de Septiembre de 1973, establecidos 
en la Circular 28, emitida por este Poder Legislativo que desglosa las formalida-
des para desincorporar bienes inmuebles propiedad de los Municipios.

Por las consideraciones y fundamentos expuestos y de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 32 y 39, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado, así como el numeral 66, del propio Reglamento Interior, la Comisión 
de Hacienda somete a consideración de la Comisión Permanente, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitu-
cional de Tonalá, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, un 
terreno con superficie de 104.75 Metros Cuadrados, para enajenarlo vía dona-
ción a favor de la Diócesis de Tapachula, Asociación Religiosa, quien lo destina-

rá para un Centro de Formación de la Parroquia San Francisco de Asís, predio 
ubicado en la Colonia Burocrática, del citado Municipio. Con las medidas, co-
lindancias y antecedentes de propiedad del inmueble, descritos en el conside-
rando único del presente Dictamen.

Resolutivo Segundo.- Es condición expresa que la superficie de terreno de 
104.75 Metros Cuadrados, materia del presente ordenamiento legal, deberá 
destinarse única y exclusivamente vía donación a favor de la Diócesis de Tapa-
chula, Asociación Religiosa, quien lo destinará para un Centro de Formación 
de la Parroquia San Francisco de Asís, en Tonalá, Chiapas, debiendo construir 
y regularizar en un plazo no mayor de un año, contado a partir de la presente 
autorización, en caso contrario el inmueble se revertirá con todas las mejoras y 
acciones al patrimonio municipal.

Resolutivo Tercero.- Es de autorizarse al Presidente y Síndico Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Chiapas, para que una vez expedido 
el Instrumento Jurídico de propiedad correspondiente, procedan a inscribirlo 
ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial al 
que corresponda.

Resolutivo Cuarto.- El Honorable Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Chia-
pas, deberá informar en su oportunidad al Honorable Congreso del Estado o a 
la Comisión Permanente en su caso, del uso que haga de la presente autoriza-
ción.

Resolutivo Quinto.- La presente autorización no exime del fincamiento de 
responsabilidades que pueda realizar el Órgano de Fiscalización Superior del 
Congreso del Estado, por las irregularidades que cometa el Ayuntamiento de 
cuenta, que tengan relación con el presente asunto.

Resolutivo Sexto.- Es de comunicarse la presente autorización al Ayuntamiento 
de referencia para los efectos conducentes.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura Cons-
titucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo cele-
brada en el Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
a los 25 días del mes de Febrero del 2016.

Atentamente
Por la Comisión de Hacienda.

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Presidente

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas
Vicepresidente

Dip. Marcos Valanci Búzali
Secretario

Dip. María Elena Villatoro Culebro
Vocal

Dip. Elizabeth Escobedo Morales
Vocal

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 25 del mes de Fe-
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brero del 2016, que emite la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta 
Legislatura, por medio del cual autoriza al Honorable Ayuntamiento Consti-
tucional de Tonalá, Chiapas, para desincorporar del Patrimonio Municipal, un 
terreno con superficie de 104.75 Metros Cuadrados, para enajenarlo vía dona-
ción a favor de la Diócesis de Tapachula, Asociación Religiosa, quien lo destina-
rá para un Centro de Formación de la Parroquia San Francisco de Asís, predio 
ubicado en la Colonia Burocrática, del citado Municipio.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAPALAPA, 
CHIAPAS. 2015-2018.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
MESA: SECRETARÍA MUNICIPAL.
NÚMERO DE OFICIO: SM/PMT/10/2016.
EXPEDIENTE: ADMINISTRATIVO.

Asunto: Solicitando la Desincorporación del Predio.

Tapalapa, Chiapas a 19 de Febrero de 2016.

C. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar.
Presidente del Congreso del Estado.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Sirva la presente en ocasión de saludarlo muy amablemente a efecto de en-
viarle un cordial saludo, esto con la finalidad de hacerle de su conocimiento 
que en Sesión de Cabildo Ordinaria de fecha 19 de febrero de 2016, fue apro-
bado por el cuerpo edilicio la donación del terreno con una extensión total de 
3963.58 metros cuadrados correspondiente al Fundo Legal a la Escuela Prima-
ria Indígena “Reforma Educativa” CON CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO 
07DPB2489S, el cual se encuentra ubicado en la calle 2ª. Norte Poniente s/n. 
Barrio San Juan, Municipio de Tapalapa, Chiapas. Por lo que a partir de la fecha 
arriba señalada, el H. Ayuntamiento que me honra en presidir cede a la Escuela 
Primaria Indígena “Reforma Educativa” disponer de dicho terreno.

Por la atención prestada al presente le reitero mis más sinceros agradecimien-
tos.

Atentamente

El Presidente Municipal Constitucional
C. Lic. Mario Humberto González Vázquez

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOSINGO, CHIAPAS. 
2015-2018.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: SECRETARÍA MUNICIPAL
OFICIO NÚM.: PM/SM/055/2016
FECHA: 18 DE FEBRERO DEL 2016
ASUNTO: SOLICITANDO APROBACIÓN DE LICENCIA.

LIC. EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTE.

Por medio del presente envió a usted, original de acta de cabildo extraordinaria 

y oficio de solicitud, respecto a la licencia que solicita el C. Gabriel Augusto 
León Jiménez, para separarse de su cargo de Regidor de Representación Pro-
porcional, por un periodo de seis meses; el cual fue aprobado por el cabildo en 
el acta extraordinaria número 11/2016 de fecha 15 de febrero de 2016, por lo 
que solicito la aprobación del congreso del estado y así mismo nombre a quien 
suplirá al interesado.

Anexando lo siguiente:

• Acta de cabildo extraordinaria 11/2016 de fecha 15 de febrero de 2016.
• Solicitud en original del interesado.
• Copia certificada del nombramiento otorgado.

Sin más por el momento, me es grato saludarlo y reiterarle mis agradecimien-
tos.

RESPETUOSAMENTE

M.V.Z. ARTURO GUILLERMO CASTELLANOS RUIZ.
SECRETARIO MUNICIPAL.
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SESIÓN ORDINARIA
09 DE MARZO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS 
ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADAS  EL  DÍA  02  DE 
MARZO  DE 2016.

2. TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA PROPUESTA PARA 
NOMBRAR AL CIUDADANO ODUBERLANDO VÁZQUEZ 
MIGUEL, COMO PRESIDENTE MUNICIPAL, DEL 
AYUNTAMIENTO DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS.

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS, 
POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA 
DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, UN 
TERRENO Y ENAJENARLO VIA DONACIÓN A FAVOR DE 
LA DIÓCESIS DE TAPACHULA, ASOCIACIÓN RELIGIOSA, 
QUIEN LO DESTINARÁ PARA UN CENTRO DE FORMACIÓN 
DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASIS, PREDIO 
UBICADO EN LA COLONIA BUROCRÁTICA.

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL 
LICENCIADO MARIO HUMBERTO GONZÁLEZ VÁZQUEZ, 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE TAPALAPA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL 
SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL 
PATRIMONIO MUNICIPAL UN TERRENO Y ENAJENARLO 
VÍA DONACIÓN A FAVOR DE LA ESCUELA PRIMARIA 
INDÍGENA “REFORMA EDUCATIVA”, TERRENO UBICADO 
EN LA CALLE 2ª. NORTE PONIENTE SIN NÚMERO, 
BARRIO SAN JUAN DE ESE MUNICIPIO.

5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL MEDICO 
VETERINARIO ZOOTECNISTA ARTURO GUILLERMO 
CASTELLANOS RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, CHIAPAS, POR MEDIO 
DEL CUAL INFORMA DE LA SOLICITUD DE LICENCIA 
TEMPÓRAL DEL CIUDADANO GABRIEL AUGUSTO LEÓN 
JIMÉNEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDOR DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO.

6. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
09 DE MARZO DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA NUEVE DE MARZO DE DOS 
MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA POR LA COMI-
SIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIA-
PAS.

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Catorce Horas con Un 
minuto del día NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, se reunieron 
en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, con el objeto 
de celebrar Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente que fungirá durante 
el Primer Receso del Primer año de Ejercicio Constitucional de la Sexagési-
ma Sexta Legislatura; el Diputado Presidente Oscar Eduardo Ramírez Aguilar 
dijo: “VA A DAR INICIO LA SESIÓN ORDINARIA DE ESTA COMISIÓN 
PERMANENTE, POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, 
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, PASAR LISTA DE ASISTENCIA 
A EFECTO DE VERIFICAR EL QUÓRUM LEGAL”.- Acto seguido la Diputa-
da Secretaria paso lista de asistencia, estando presentes los siguientes legislado-
res: Diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Diputada Judith Torres Vera, 
Diputada Silvia Lilian Garcés Quiroz, Diputada Alejandra Cruz Toledo Zeba-
dúa, Diputado Límbano Domínguez Román y Diputado Isaías Aguilar Gómez; 
Presidente, Vice-presidentas, Secretarios y Pro-Secretario respectivamente.- 
Una vez que la legisladora dio cumplimiento a esta disposición y al comprobar 
el quórum legal dijo: “HAY QUÓRUM, DIPUTADO PRESIDENTE”. Obra en 
poder de esta secretaría la licencia del Diputado Fidel Álvarez Toledo.- Segui-
damente el Diputado Presidente dijo: HABIENDO QUÓRUM, SE ABRE LA 
SESIÓN”.- (Tocó el timbre); y agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRE-
TARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, HAGA DEL CONOCIMIENTO 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE 
SESIÓN”.- El Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: 
“EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN ES EL SIGUIENTE”.
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES CELEBRADAS EL DÍA 02 DE MARZO DE 2016.
2. TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA PROPUESTA PARA NOMBRAR 
AL CIUDADANO ODUBERLANDO VÁZQUEZ MIGUEL, COMO PRESI-
DENTE MUNICIPAL, DEL AYUNTAMIENTO DE FRONTERA COMALA-
PA, CHIAPAS.
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO AL EXPEDIEN-
TE PRESENTADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TONA-
LÁ, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA 
DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, UN TERRENO Y 
ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE TAPA-
CHULA, ASOCIACIÓN RELIGIOSA, QUIEN LO DESTINARÁ PARA UN 
CENTRO DE FORMACIÓN DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE 
ASÍS, PREDIO UBICADO EN LA COLONIA BUROCRÁTICA.
4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO MARIO 
HUMBERTO GONZÁLEZ VÁZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE TAPALAPA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SO-
LICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO 
MUNICIPAL UN TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR 
DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA “REFORMA EDUCATIVA”, TE-
RRENO UBICADO EN LA CALLE 2ª. NORTE PONIENTE SIN NÚMERO, 
BARRIO SAN JUAN DE ESE MUNICIPIO.
5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL MEDICO VETERINA-
RIO ZOOTECNISTA ARTURO GUILLERMO CASTELLANOS RUIZ, SE-
CRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, CHIA-
PAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA SOLICITUD DE LICENCIA 
TEMPORAL DEL CIUDADANO GABRIEL AUGUSTO LEÓN JIMÉNEZ, 
PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDOR DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.
6. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ DADO A CONOCER EL OR-
DEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- 
Posteriormente el Diputado Presidente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPA-
ÑEROS LEGISLADORES… ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER 
QUE SE DISPENSE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES ANTERIORES, YA QUE NOS FUERON REPARTIDAS CON AN-
TERIORIDAD A CADA UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES Y 
COMPAÑERAS LEGISLADORAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE 
PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBA LA DIS-
PENSA DE LA LECTURA DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIO-
RES... LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA 
AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- 
En ese momento todos los legisladores presentes levantaron la mano, votando 
por la afirmativa para que se dispense la lectura de las actas de las sesiones an-
teriores, por lo que el Diputado Presidente agregó: “APROBADA POR UNANI-
MIDAD SE DISPENSA LA LECTURA DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
ANTERIORES”… COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES SO-
METEREMOS A SU APROBACIÓN LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTE-
RIORES… EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA COMISIÓN 
PERMANENTE SI SE APRUEBAN LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTE-
RIORES… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR 
LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA 
MANO”.- En ese momento los legisladores que estaban a favor levantaron la 
mano, votando por la afirmativa de las actas que se discuten, por lo que el Di-
putado Presidente agregó: “ESTÁN APROBADAS POR UNANIMIDAD LAS 
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES”.--Seguidamente el Diputado Pre-
sidente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… ESTA 
COMISIÓN PERMANENTE EN SESIÓN CELEBRADA EL PASADO 2 DE 
MARZO DEL AÑO 2016, ERIGIDA EN JURADO DE PROCEDENCIA, DE-
CLARÓ QUE SI HA LUGAR A FORMACIÓN DE CAUSA EN CONTRA DEL 
CIUDADANO JORGE ANTONIO AGUILAR LUCAS, SEPARÁNDOLO DEL 
CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE FRON-
TERA COMALAPA, CHIAPAS. DERIVADO DE LO ANTERIOR Y CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 153, PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER 
SE NOMBRE AL CIUDADANO ODUBERLANDO VÁZQUEZ MIGUEL, 
PRIMER REGIDOR PROPIETARIO, COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
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FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS… ASIMISMO SE PROPONE NOM-
BRAR AL CIUDADANO ELIFAS ESAÚ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, PRI-
MER REGIDOR SUPLENTE, COMO PRIMER REGIDOR PROPIETARIO 
EN DICHO AYUNTAMIENTO… ESTÁN A DISCUSIÓN LAS PROPUESTAS 
PRESENTADAS, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA 
HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A 
FAVOR DE LAS MISMAS, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMEN-
TO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la pala-
bra para argumentar en contra o a favor de las propuestas presentadas, por lo 
que el Diputado Presidente dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PRE-
GUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBAN LAS PRO-
PUESTAS PRESENTADAS… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES 
QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVAN-
TANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores presentes levantaron la 
mano, votando por la afirmativa de las propuestas presentadas, por lo que el 
Diputado Presidente dijo: “APROBADO POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE 
LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Acto seguido el 
Diputado Secretario dijo: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADO-
RES… LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESENTA DICTAMEN ESCRITO, 
RELATIVO AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLI-
CITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO 
MUNICIPAL, UN TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR 
DE LA DIÓCESIS DE TAPACHULA, ASOCIACIÓN RELIGIOSA, QUIEN 
LO DESTINARÁ PARA UN CENTRO DE FORMACIÓN… POR LO QUE 
SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO 
ZEBADÚA, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTA-
MEN”.- La legisladora dio lectura al dictamen de referencia, del cual se trans-
criben los siguientes puntos de los resolutivos.- Con fundamento en lo dispues-
to por los artículos 32, Fracción IV y 39, Fracción IV, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turnado para su estudio 
y dictamen, el expediente técnico presentado por el Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Chiapas, por medio del cual solicita autorización 
para desincorporar del patrimonio municipal, un terreno con superficie de 
104.75 Metros Cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor de la Diócesis 
de Tapachula, Asociación Religiosa, quien lo destinará para un Centro de For-
mación de la Parroquia San Francisco de Asís, predio ubicado en la Colonia 
Burocrática, del citado Municipio; y, RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero.- Es 
de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Chiapas, 
para desincorporar del patrimonio municipal, un terreno con superficie de 
104.75 Metros Cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor de la Diócesis 
de Tapachula, Asociación Religiosa, quien lo destinará para un Centro de For-
mación de la Parroquia San Francisco de Asís, predio ubicado en la Colonia 
Burocrática, del citado Municipio. Con las medidas, colindancias y anteceden-
tes de propiedad del inmueble, descritos en el considerando único del presente 
Dictamen.- Resolutivo Segundo.- Es condición expresa que la superficie de te-
rreno de 104.75 Metros Cuadrados, materia del presente ordenamiento legal, 
deberá destinarse única y exclusivamente vía donación a favor de la Diócesis de 
Tapachula, Asociación Religiosa, quien lo destinará para un Centro de Forma-
ción de la Parroquia San Francisco de Asís, en Tonalá, Chiapas, debiendo cons-
truir y regularizar en un plazo no mayor de un año, contado a partir de la pre-
sente autorización, en caso contrario el inmueble se revertirá con todas las 
mejoras y acciones al patrimonio municipal.- Resolutivo Tercero.- Es de auto-
rizarse al Presidente y Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Chiapas, para que una vez expedido el Instrumento Jurídico de propie-
dad correspondiente, procedan a inscribirlo ante el Registro Público de la Pro-
piedad y de Comercio del Distrito Judicial al que corresponda.- Resolutivo 
Cuarto.- El Honorable Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Chiapas, deberá 
informar en su oportunidad al Honorable Congreso del Estado o a la Comisión 
Permanente en su caso, del uso que haga de la presente autorización.- Resoluti-
vo Quinto.- La presente autorización no exime del fincamiento de responsabi-

lidades que pueda realizar el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso 
del Estado, por las irregularidades que cometa el Ayuntamiento de cuenta, que 
tengan relación con el presente asunto.- Resolutivo Sexto.- Es de comunicarse 
la presente autorización al Ayuntamiento de referencia para los efectos condu-
centes.- Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos, los dipu-
tados presentes de la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo 
celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutié-
rrez, a los 25 días del mes de Febrero del 2016.- Al finalizar la lectura de los re-
solutivos, la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DI-
PUTADO PRESIDENTE”.- Enseguida el Diputado Presidente dijo: “CON 
FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DIS-
CUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS 
LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGU-
MENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFES-
TARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legisla-
dor levantó la mano para argumentar en contra o a favor del dictamen 
presentado, por lo que el Diputado Presidente agregó: “EN VOTACIÓN ECO-
NÓMICA, SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUE-
BA EL DICTAMEN PRESENTADO… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGIS-
LADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO 
LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los legisladores presen-
tes levantaron la mano votando por la afirmativa del dictamen presentado, por 
lo que el Diputado Presidente agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD, 
CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Se-
guidamente el Diputado Presidente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑE-
ROS LEGISLADORES… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL LICEN-
CIADO MARIO HUMBERTO GONZÁLEZ VÁZQUEZ, PRESIDENTE 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TAPALAPA, CHIAPAS, POR ME-
DIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR 
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UN TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DO-
NACIÓN A FAVOR DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA “REFORMA 
EDUCATIVA”… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, 
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA AL CITADO DOCU-
MENTO”.- En seguida el legislador dio cumplimiento a lo solicitado y al finali-
zar su lectura dijo: “ESTÁ LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTADO PRESI-
DENTE”.- Acto seguido el Diputado Presidente agregó: “TÚRNESE A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguida-
mente el Diputado Presidente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LE-
GISLADORES… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL MEDICO VETE-
RINARIO ZOOTECNISTA ARTURO GUILLERMO CASTELLANOS RUIZ, 
SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, 
CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA SOLICITUD DE LI-
CENCIA DEL CIUDADANO GABRIEL AUGUSTO LEÓN JIMÉNEZ, PARA 
SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPOR-
CIONAL POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO… POR LO QUE 
SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO 
ZEBADÚA, DE LECTURA AL CITADO OFICIO”.- En seguida la legisladora 
dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar su lectura dijo: “ESTÁ LEÍDO EL 
OFICIO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Acto seguido el Diputado Presidente 
agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Acto seguido 
el Diputado Presidente dijo: ASUNTOS GENERALES: “COMPAÑERAS Y 
COMPAÑEROS LEGISLADORES… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCU-
LO 122, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, 
SOLICITO A LOS COMPAÑEROS DIPUTADOS QUE DESEEN HACER 
USO DE LA PALABRA EN ASUNTOS GENERALES, INSCRÍBANSE PER-
SONALMENTE CON EL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍN-
GUEZ ROMÁN, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- El diputado secretario 
dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “NO SE INSCRIBIÓ NINGÚN LE-
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GISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Finalmente el Diputado Presidente 
agregó: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA 
PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y 
CONVOCÁNDOLOS PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 
MIÉRCOLES 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A LAS 13:00 HORAS… 
SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS CATORCE HORAS 
CON DIECIOCHO MINUTOS (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA SECRETARIA
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA

DIPUTADO SECRETARIO
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

LA COMISIÓN PERMANENTE EN SESIÓN CELEBRADA EL PASADO 2 
DE MARZO DEL AÑO 2016, ERIGIDA EN JURADO DE PROCEDENCIA, 
DECLARÓ QUE SI HA LUGAR A FORMACIÓN DE CAUSA EN CONTRA 
DEL CIUDADANO JORGE ANTONIO AGUILAR LUCAS, SEPARÁNDOLO 
DEL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS.

DERIVADO DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCU-
LO 153, PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, ESTA 
PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER SE NOMBRE AL CIUDADANO 
ODUBERLANDO VÁZQUEZ MIGUEL, PRIMER REGIDOR PROPIETA-
RIO, COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, 
CHIAPAS; ASIMISMO SE PROPONE NOMBRAR AL CIUDADANO ELIFAS 
ESAÚ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, PRIMER REGIDOR SUPLENTE, COMO 
PRIMER REGIDOR PROPIETARIO EN DICHO AYUNTAMIENTO.

EN VIRTUD DE QUE NINGÚN LEGISLADOR ARGUMENTÓ EN CON-
TRA O A FAVOR DE DICHAS PROPUESTAS, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN 
ECONÓMICA, MISMA QUE SE VOTÓ DE MANERA AFIRMATIVA, POR 
LO QUE LAS PROPUESTAS FUERON APROBADAS POR UNANIMIDAD, 
CORRIÉNDOSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Diputados Integrantes de la Comisión Permanente:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, Fracción IV y 39, Frac-
ción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda 
le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente técnico presentado 
por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Chiapas, por medio 
del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal, un 
terreno con superficie de 104.75 Metros Cuadrados, para enajenarlo vía dona-
ción a favor de la Diócesis de Tapachula, Asociación Religiosa, quien lo destina-
rá para un Centro de Formación de la Parroquia San Francisco de Asís, predio 
ubicado en la Colonia Burocrática, del citado Municipio; y,

Considerando

Que el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, dispone que los municipios están investidos de personalidad 

jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley; asimismo en los casos 
en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 
Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario 
municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio 
por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento.

Que el artículo 2, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, esta-
blece que el Municipio Libre es una Institución de orden público, base de la 
división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, 
constituido por una comunidad de personas, establecida en un territorio deter-
minado, cuya finalidad consiste en promover la gestión de sus intereses, prote-
ger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos 
que ésta requiera.

Asimismo, el artículo 36, fracción XXXVIII, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Chiapas, indica que es facultad de los Ayuntamientos administrar 
prudentemente los bienes muebles e inmuebles, pudiendo dar en arrendamien-
to estos últimos por un término que no exceda el de su ejercicio legal, y si fuere 
mayor o se tratare de enajenaciones, permutas, cesiones o gravarlos, se requeri-
rá la previa autorización del Congreso del Estado o de la Comisión Permanen-
te, en su caso. Sin este requisito carece de valor jurídico cualquier acción.

Correlativamente el párrafo segundo del artículo 80, de la citada Ley Orgánica 
Municipal, establece que los Ayuntamientos requieren de la aprobación de las 
dos terceras partes de sus miembros y de la autorización del Congreso del Esta-
do, para que puedan enajenar, permutar, ceder o gravar de cualquier modo los 
bienes inmuebles que formen parte de su patrimonio.

En uso de las facultades antes mencionadas, mediante oficio número PMT/
SM/003/2015, de fecha 14 de Enero del año 2016, y recibido en la oficialía de 
partes de este Congreso del Estado, el día 19 del mismo mes y año, dirigido al 
Diputado Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva del Ho-
norable Congreso del Estado de Chiapas, por medio del cual el Ingeniero José 
Luis Castillejos Vila y la Licenciada Delia Esmirna Peña Velázquez, Presidente 
y Secretaria Municipal, respectivamente, del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Chiapas, solicitaron autorización para desincorporar del patrimonio 
municipal, un terreno con superficie de 104.75 Metros Cuadrados, para enaje-
narlo vía donación a favor de la Diócesis de Tapachula, Asociación Religiosa, 
quien lo destinará para un Centro de Formación de la Parroquia San Francisco 
de Asís, predio ubicado en la Colonia Burocrática, del citado Municipio.

El Ayuntamiento de referencia anexó al oficio ante mencionado, la siguiente 
documentación:

1.- Copia certificada del Acta de la Décima Primera (11ª.) Sesión Extraordi-
naria de Cabildo, de fecha 10 de Diciembre del año 2015, en la cual el Cuerpo 
Edilicio del citado Municipio, aprobó la desincorporación del patrimonio mu-
nicipal del lote de terreno de referencia, con el objeto de estar en condiciones 
de efectuar la donación antes mencionada;

2.- Original de un plano topográfico que identifica el lote de terreno a desin-
corporar;

3.- Copia certificada del escrito de fecha 15 de Octubre del 2015, por medio del 
cual el Pbro. Martín Medina Balam, Párroco de la Parroquia de San Francisco 
de Asís, de Tonalá, Chiapas, solicitó al Ayuntamiento de cuenta la donación del 
lote de terreno materia del presente ordenamiento; y

4.- Copia certificada del Instrumento Jurídico número Ciento Seis (106), Vo-
lumen número Tres, del Protocolo Especial, de fecha 07 de Octubre de 2010, 
pasado ante la fe del Licenciado Fernando Rodríguez Narváez, Notario Público 
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número 47, del Estado de Chiapas, dicho documento está Inscrito bajo el nú-
mero 1067, Libro Cinco, Sección Primera, del Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio de la Delegación de Tonalá, Chiapas, de fecha 03 de Diciembre 
del 2010; documento por el cual el citado Ayuntamiento acredita la propiedad 
municipal a desincorporar.

Cabe señalar que las copias certificadas fueron emitidas por la Secretaria Mu-
nicipal antes citada.

Por lo que, el oficio número PMT/SM/003/2015, de fecha 14 de Enero del año 
2016, mencionado en el párrafo Quinto del presente considerando, fue leído 
en Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de esta Sexagésima Sexta Le-
gislatura del Congreso del Estado, celebrada con fecha 17 de Febrero de 2016, 
y otorgándole el trámite legislativo correspondiente, fue turnado con el expe-
diente respectivo para su estudio y elaboración del dictamen, a la suscrita Co-
misión.

En consecuencia, ésta Comisión que suscribe considera, que el Ayuntamiento 
Municipal de Tonalá, Chiapas, es legítimo propietario de la superficie de terre-
no de 104.75 Metros Cuadrados; tal y como lo acreditó con el Instrumento Jurí-
dico número Ciento Seis (106), Volumen número Tres, del Protocolo Especial, 
mencionado con antelación; predio que cuenta con las medidas y colindancias 
siguientes:

Al Norte: 15.15 Metros, colinda con Lote 04;

Al Sur: 13.50 Metros, colinda con María Irma López Arreola;

Al Oriente: 07.74 Metros, colinda con Áreas de Donación; y

Al Poniente: 08.85 Metros, colinda con Avenida la Caña.

Es de mencionarse que las fracciones XIII y XVII del artículo 30, de la Consti-
tución Política Local, establecen que son atribuciones del Congreso del Estado 
aprobar o desaprobar cualquier compromiso por el que se afecte el Patrimonio 
de Estado o de los municipios, siempre y cuando sea de notorio beneficio para 
la colectividad. Asimismo, autorizar al Ejecutivo y a los Ayuntamientos, en cada 
caso, para que enajenen bienes propiedad del Estado o de los Municipios y 
hagan donaciones a instituciones de interés público o de beneficencia, en los 
términos y condiciones que fije el mismo Congreso en ley.

Derivado de todo lo anterior, ésta Comisión que suscribe al haber analizado y 
revisado exhaustivamente cada uno de los documentos que integran el expe-
diente técnico de referencia, llega a la certeza que cumple plena y satisfactoria-
mente con las disposiciones legales antes mencionadas y con los requisitos que 
al efecto dispone el Decreto número 103, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Chiapas, número 39, de fecha 26 de Septiembre de 1973, establecidos 
en la Circular 28, emitida por este Poder Legislativo que desglosa las formalida-
des para desincorporar bienes inmuebles propiedad de los Municipios.

Por las consideraciones y fundamentos expuestos y de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 32 y 39, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado, así como el numeral 66, del propio Reglamento Interior, la Comisión 
de Hacienda somete a consideración de la Comisión Permanente, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitu-
cional de Tonalá, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, un 
terreno con superficie de 104.75 Metros Cuadrados, para enajenarlo vía dona-
ción a favor de la Diócesis de Tapachula, Asociación Religiosa, quien lo destina-

rá para un Centro de Formación de la Parroquia San Francisco de Asís, predio 
ubicado en la Colonia Burocrática, del citado Municipio. Con las medidas, co-
lindancias y antecedentes de propiedad del inmueble, descritos en el conside-
rando único del presente Dictamen.

Resolutivo Segundo.- Es condición expresa que la superficie de terreno de 
104.75 Metros Cuadrados, materia del presente ordenamiento legal, deberá 
destinarse única y exclusivamente vía donación a favor de la Diócesis de Tapa-
chula, Asociación Religiosa, quien lo destinará para un Centro de Formación 
de la Parroquia San Francisco de Asís, en Tonalá, Chiapas, debiendo construir 
y regularizar en un plazo no mayor de un año, contado a partir de la presente 
autorización, en caso contrario el inmueble se revertirá con todas las mejoras y 
acciones al patrimonio municipal.

Resolutivo Tercero.- Es de autorizarse al Presidente y Síndico Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Chiapas, para que una vez expedido 
el Instrumento Jurídico de propiedad correspondiente, procedan a inscribirlo 
ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial al 
que corresponda.

Resolutivo Cuarto.- El Honorable Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Chia-
pas, deberá informar en su oportunidad al Honorable Congreso del Estado o a 
la Comisión Permanente en su caso, del uso que haga de la presente autoriza-
ción.

Resolutivo Quinto.- La presente autorización no exime del fincamiento de 
responsabilidades que pueda realizar el Órgano de Fiscalización Superior del 
Congreso del Estado, por las irregularidades que cometa el Ayuntamiento de 
cuenta, que tengan relación con el presente asunto.

Resolutivo Sexto.- Es de comunicarse la presente autorización al Ayuntamiento 
de referencia para los efectos conducentes.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura Cons-
titucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo cele-
brada en el Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
a los 25 días del mes de Febrero del 2016.

Atentamente
Por la Comisión de Hacienda.

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Presidente

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas
Vicepresidente

Dip. Marcos Valanci Búzali
Secretario

Dip. María Elena Villatoro Culebro
Vocal

Dip. Elizabeth Escobedo Morales
Vocal

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 25 del mes de Fe-
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brero del 2016, que emite la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta 
Legislatura, por medio del cual autoriza al Honorable Ayuntamiento Consti-
tucional de Tonalá, Chiapas, para desincorporar del Patrimonio Municipal, un 
terreno con superficie de 104.75 Metros Cuadrados, para enajenarlo vía dona-
ción a favor de la Diócesis de Tapachula, Asociación Religiosa, quien lo destina-
rá para un Centro de Formación de la Parroquia San Francisco de Asís, predio 
ubicado en la Colonia Burocrática, del citado Municipio.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAPALAPA, 
CHIAPAS. 2015-2018.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
MESA: SECRETARÍA MUNICIPAL.
NÚMERO DE OFICIO: SM/PMT/10/2016.
EXPEDIENTE: ADMINISTRATIVO.

Asunto: Solicitando la Desincorporación del Predio.

Tapalapa, Chiapas a 19 de Febrero de 2016.

C. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar.
Presidente del Congreso del Estado.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Sirva la presente en ocasión de saludarlo muy amablemente a efecto de en-
viarle un cordial saludo, esto con la finalidad de hacerle de su conocimiento 
que en Sesión de Cabildo Ordinaria de fecha 19 de febrero de 2016, fue apro-
bado por el cuerpo edilicio la donación del terreno con una extensión total de 
3963.58 metros cuadrados correspondiente al Fundo Legal a la Escuela Prima-
ria Indígena “Reforma Educativa” CON CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO 
07DPB2489S, el cual se encuentra ubicado en la calle 2ª. Norte Poniente s/n. 
Barrio San Juan, Municipio de Tapalapa, Chiapas. Por lo que a partir de la fecha 
arriba señalada, el H. Ayuntamiento que me honra en presidir cede a la Escuela 
Primaria Indígena “Reforma Educativa” disponer de dicho terreno.

Por la atención prestada al presente le reitero mis más sinceros agradecimien-
tos.

Atentamente

El Presidente Municipal Constitucional
C. Lic. Mario Humberto González Vázquez

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOSINGO, CHIAPAS. 
2015-2018.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: SECRETARÍA MUNICIPAL
OFICIO NÚM.: PM/SM/055/2016
FECHA: 18 DE FEBRERO DEL 2016
ASUNTO: SOLICITANDO APROBACIÓN DE LICENCIA.

LIC. EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTE.

Por medio del presente envió a usted, original de acta de cabildo extraordinaria 

y oficio de solicitud, respecto a la licencia que solicita el C. Gabriel Augusto 
León Jiménez, para separarse de su cargo de Regidor de Representación Pro-
porcional, por un periodo de seis meses; el cual fue aprobado por el cabildo en 
el acta extraordinaria número 11/2016 de fecha 15 de febrero de 2016, por lo 
que solicito la aprobación del congreso del estado y así mismo nombre a quien 
suplirá al interesado.

Anexando lo siguiente:

• Acta de cabildo extraordinaria 11/2016 de fecha 15 de febrero de 2016.
• Solicitud en original del interesado.
• Copia certificada del nombramiento otorgado.

Sin más por el momento, me es grato saludarlo y reiterarle mis agradecimien-
tos.

RESPETUOSAMENTE

M.V.Z. ARTURO GUILLERMO CASTELLANOS RUIZ.
SECRETARIO MUNICIPAL.
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PRIMER PERIODO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER 

RECESO
DEL PRIMER AÑO DE

EJERCICIO CONSTITUCIONAL
SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
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SESIÓN ORDINARIA
10 DE MARZO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA PROPUESTA PARA NOMBRAR AL CIUDADANO OSCAR GÓMEZ LÓPEZ, COMO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE OXCHUC, CHIAPAS.

2.- TRÁMITE LEGISLATIVO PARA ABROGAR EL DECRETO NÚMERO 176, DE FECHA 9 DE MARZO DE 2016, EMITIDO 
POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO.
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SESIÓN ORDINARIA
10 DE MARZO DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA DIEZ DE MARZO 
DE DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA POR LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
CHIAPAS.

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Dieciocho Horas con 
Cinco minutos del día DIEZ DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, se reu-
nieron en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, con 
el objeto de celebrar Sesión Extraordinaria de la Comisión Permanente que 
fungirá durante el Primer Receso del Primer año de Ejercicio Constitucional 
de la Sexagésima Sexta Legislatura; el Diputado Presidente Oscar Eduardo 
Ramírez Aguilar dijo: “VA A DAR INICIO LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DE ESTA COMISIÓN PERMANENTE, POR LO QUE SOLICITO AL DIPU-
TADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, PASAR LISTA 
DE ASISTENCIA A EFECTO DE VERIFICAR EL QUÓRUM LEGAL”.- Acto 
seguido el Diputado Secretario paso lista de asistencia, estando presentes los 
siguientes legisladores: Diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Diputada 
Judith Torres Vera, Diputada Silvia Lilian Garcés Quiroz, Diputada Alejandra 
Cruz Toledo Zebadúa, Diputado Límbano Domínguez Román, Diputado Fidel 
Álvarez Toledo y Diputado Isaías Aguilar Gómez; Presidente, Vice-presidentas, 
Secretarios y Pro-Secretarios respectivamente.- Una vez que el legislador dio 
cumplimiento a esta disposición y al comprobar el quórum legal dijo: “HAY 
QUÓRUM, DIPUTADO PRESIDENTE”. Seguidamente el Diputado Presiden-
te dijo: “HABIENDO QUÓRUM, SE ABRE LA SESIÓN”.- (Tocó el timbre); y 
agregó: “SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ 
TOLEDO ZEBADÚA, HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN”.- La Di-
putada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “EL ORDEN DEL 
DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN ES EL SIGUIENTE”.
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN CELEBRADA EL DÍA 09 DE MARZO DE 2016.
2. TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA PROPUESTA PARA NOMBRAR 
AL CIUDADANO OSCAR GÓMEZ LÓPEZ, COMO PRESIDENTE MUNI-
CIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE OXCHUC, CHIAPAS.
3. TRÁMITE LEGISLATIVO PARA ABROGAR EL DECRETO NÚME-
RO 176, DE FECHA 09 DE MARZO DE 2016, EMITIDO POR LA COMI-
SIÓN PERMANENTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO.
Acto seguido la Diputada Secretaria dijo: “ESTÁ DADO A CONOCER EL 
ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- 
Posteriormente el Diputado Presidente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPA-
ÑEROS LEGISLADORES… ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER 
QUE SE DISPENSE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN ANTERIOR, YA QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORIDAD 
A CADA UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES Y COMPAÑE-
RAS LEGISLADORAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA 

A LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA 
LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR... LAS LEGISLADO-
RAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVAN-
SE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos 
los legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para 
que se dispense la lectura del acta de la sesión anterior, por lo que el Dipu-
tado Presidente agregó: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA 
LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”… COMPAÑERAS 
Y COMPAÑEROS LEGISLADORES SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN 
EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE 
PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBA EL ACTA 
DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADO-
RES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO LE-
VANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores presentes levan-
taron la mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, por lo que 
el Diputado Presidente agregó: “ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD 
EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Posteriormente el Diputado Presi-
dente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… ESTA 
COMISIÓN PERMANENTE EN SESIÓN CELEBRADA EL PASADO 11 
DE FEBRERO DEL AÑO 2016, ACEPTO Y CALIFICO LA LICENCIA POR 
TIEMPO INDEFINIDO DE LA CIUDADANA MARÍA GLORIA SÁNCHEZ 
GÓMEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE PRESIDENTA MUNICI-
PAL, DEL AYUNTAMIENTO DE OXCHUC, CHIAPAS… DERIVADO DE 
LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 153, PÁRRA-
FO TERCERO DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, ESTA PRESIDENCIA 
SE PERMITE PROPONER AL CIUDADANO ÓSCAR GÓMEZ SÁNCHEZ, 
REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO DE OXCHUC, CHIAPAS COMO PRESI-
DENTE MUNICIPAL DEL CITADO AYUNTAMIENTO… ESTÁ A DISCU-
SIÓN LA PROPUESTA PRESENTADA, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS 
LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA EN CONTRA O A 
FAVOR DE LA MISMA, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO 
LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la palabra 
para argumentar en contra o a favor de la propuesta presentada, por lo que 
el Diputado Presidente dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUN-
TA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBA LA PROPUESTA 
PRESENTADA… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ES-
TÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO 
LA MANO”.- En ese momento los legisladores presentes levantaron la mano, 
votando por la afirmativa de la propuesta presentada, por lo que el Diputa-
do Presidente dijo: “APROBADO POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS 
TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Di-
putado Presidente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADO-
RES PARA EFECTOS DE QUE EXISTA GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL 
EN EL AYUNTAMIENTO DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS ESTA 
PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE ABROGUE EL DECRE-
TO NÚMERO 176 DE FECHA 09 DE MARZO DEL 2016, EMITIDO POR LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO… Y SE DEJE 
SIN EFECTOS LOS NOMBRAMIENTOS OTORGADOS AL CIUDADANO 
ODUBERLANDO VÁZQUEZ MIGUEL, COMO PRESIDENTE MUNICI-
PAL, ASÍ MISMO EL OTORGADO AL CIUDADANO ELIFAS ESAÚ HER-
NÁNDEZ GONZÁLEZ, COMO PRIMER REGIDOR PROPIETARIO EN EL 
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AYUNTAMIENTO DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS… ESTÁ A DIS-
CUSIÓN LA PROPUESTA PRESENTADA, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS 
LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA EN CONTRA O A 
FAVOR DE LA MISMA, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO 
LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la palabra 
para argumentar en contra o a favor de la propuesta presentada, por lo que 
el Diputado Presidente dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUN-
TA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBA LA PROPUESTA 
PRESENTADA… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ES-
TÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO 
LA MANO”.- En ese momento los legisladores presentes levantaron la mano, 
votando por la afirmativa de la propuesta presentada, por lo que el Diputa-
do Presidente dijo: “APROBADO POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS 
TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Finalmente el Dipu-
tado Presidente agregó: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, 
SE LEVANTA LA PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE 
ASISTENCIA Y CONVOCÁNDOLOS PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDI-
NARIA DEL DÍA MIÉRCOLES 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A LAS 
13:00 HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS DIE-
CIOCHO HORAS CON QUINCE MINUTOS (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA SECRETARIA
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA

DIPUTADO SECRETARIO
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
12 DE MARZO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA PROPUESTA PARA NOMBRAR A LA SEXTA REGIDORA PROPIETARIA, JOSEFINA 
PEREYRA MALDONADO, COMO PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE FRONTERA COMALAPA, 
CHIAPAS, Y AL PRIMER REGIDOR SUPLENTE ELIFAS ESAÚ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ COMO SEXTO REGIDOR 
PROPIETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN MENCIÓN
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
12 DE MARZO DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA DOCE DE MARZO DE 
DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL PRI-
MER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA POR LA CO-
MISIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Dieciocho Horas con Nue-
ve minutos del día DOCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, se reunieron 
en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, con el objeto 
de celebrar Sesión Extraordinaria de la Comisión Permanente que fungirá duran-
te el Primer Receso del Primer año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 
Sexta Legislatura; el Diputado Presidente Oscar Eduardo Ramírez Aguilar dijo: 
“VA A DAR INICIO LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ESTA COMISIÓN 
PERMANENTE, POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, 
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, PASAR LISTA DE ASISTENCIA A 
EFECTO DE VERIFICAR EL QUÓRUM LEGAL”.- Acto seguido la Diputada Se-
cretaria paso lista de asistencia, estando presentes los siguientes legisladores: Di-
putado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Diputada Judith Torres Vera, Diputada 
Silvia Lilian Garcés Quiroz, Diputada Alejandra Cruz Toledo Zebadúa, Diputado 
Límbano Domínguez Román, Diputado Fidel Álvarez Toledo y Diputado Isaías 
Aguilar Gómez; Presidente, Vice-presidentas, Secretarios y Pro-Secretarios respec-
tivamente.- Una vez que la legisladora dio cumplimiento a esta disposición y al 
comprobar el quórum legal dijo: “HAY QUÓRUM, DIPUTADO PRESIDENTE”. 
Seguidamente el Diputado Presidente dijo: “HABIENDO QUÓRUM, SE ABRE 
LA SESIÓN”.- (Tocó el timbre); y agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRE-
TARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, HAGA DEL CONOCIMIENTO 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE 
SESIÓN”.- El Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “EL 
ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN ES EL SIGUIENTE”.
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
CELEBRADA EL DÍA 10 DE MARZO DE 2016.
2. TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA PROPUESTA PARA NOMBRAR A 
LA SEXTA REGIDORA PROPIETARIA, JOSEFINA PEREYRA MALDONADO, 
COMO PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE FRONTERA 
COMALAPA, CHIAPAS Y AL PRIMER REGIDOR SUPLENTE ELIFAS ESAÚ 
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ COMO SEXTO REGIDOR PROPIETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO EN MENCIÓN.
Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ DADO A CONOCER EL OR-
DEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Pos-
teriormente el Diputado Presidente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS 
LEGISLADORES… ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE 
DISPENSE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN AN-
TERIOR, YA QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA 
UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES Y COMPAÑERAS LEGISLA-
DORAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA COMISIÓN 
PERMANENTE SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA 
DE LA SESIÓN ANTERIOR... LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES 
QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVAN-
TANDO LA MANO”.- En ese momento todos los legisladores presentes levanta-
ron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la lectura del acta de 

la sesión anterior, por lo que el Diputado Presidente agregó: “APROBADA POR 
UNANIMIDAD SE DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN AN-
TERIOR”… COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES SOMETERE-
MOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… EN VO-
TACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI 
SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS Y 
LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANI-
FESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores pre-
sentes levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, por lo 
que el Diputado Presidente agregó: “ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Posteriormente el Diputado Presidente agre-
gó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… ESTA COMISIÓN 
PERMANENTE ERIGIDO EN JURADO DE PROCEDENCIA DECLARO QUE 
SI A LUGAR A FORMACIÓN DE CAUSA EN CONTRA DEL CIUDADANO 
JORGE ANTONIO AGUILAR LUCAS PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITU-
CIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS… 
DERIVADO DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 
153, PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, ESTA PRE-
SIDENCIA SE PERMITE PROPONER SE NOMBRE A LA SEXTA REGIDORA 
JOSEFINA PEREYRA MALDONADO, COMO PRESIDENTA MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS Y AL PRIMER RE-
GIDOR SUPLENTE ELIFAS ESAÚ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, COMO SEXTO 
REGIDOR PROPIETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN MENCIÓN… ESTÁN A 
DISCUSIÓN LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, SI ALGUNA O ALGUNO DE 
LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA EN CONTRA O 
A FAVOR DE LAS MISMAS, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMEN-
TO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicito el uso de la palabra 
para argumentar en contra o a favor de las propuestas presentadas, por lo que el 
Diputado Presidente dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA 
COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBAN LAS PROPUESTAS PRESENTA-
DAS… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA 
AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En 
ese momento los legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirma-
tiva de las propuestas presentadas, por lo que el Diputado Presidente dijo: “APRO-
BADO POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS 
CORRESPONDIENTES”.- Finalmente el Diputado Presidente agregó: “NO HA-
BIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA PRESENTE SE-
SIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y CONVOCÁNDO-
LOS PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MIÉRCOLES 16 DE 
MARZO DEL PRESENTE AÑO, A LAS 13:00 HORAS… SE CLAUSURA LA 
PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON DIECISÉIS MI-
NUTOS (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA SECRETARIA
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA

DIPUTADO SECRETARIO
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN
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SESIÓN ORDINARIA
16 DE MARZO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN ANTERIOR.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 
PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA LICENCIA 
TEMPORAL PRESENTADA POR LA CIUDADANA MARINA 
GARCÍA GARCÍA, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 
REGIDORA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 
PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA LICENCIA 
TEMPORAL PRESENTADA POR EL CIUDADANO GABRIEL 
AUGUSTO LEÓN JIMÉNEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO 
DE REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, DEL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
OCOSINGO, CHIAPAS.

4. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DEL 
OFICIO SIGNADO POR EL CIUDADANO ANTONIO 
JIMÉNEZ MORENO, SECRETARIO MUNICIPAL  DEL 
AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS, POR MEDIO 
DEL CUAL INFORMA DE LA SOLICITUD DE LICENCIA  
POR TIEMPO INDEFINIDO DE LA CIUDADANA OLGA 
GÓMEZ LÓPEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESE AYUNTAMIENTO.

5. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DEL OFICIO 
SIGNADO POR EL CIUDADANO MOISES ALBERTO 
CORNELIO TRUJILLO, SECRETARIO MUNICIPAL  DEL 
AYUNTAMIENTO DE TILA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL 
CUAL INFORMA DE LA SOLICITUD DE LICENCIA POR 
TIEMPO INDEFINIDO DE LA CIUDADANA FABIOLA 
VÁZQUEZ ORTIZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESE AYUNTAMIENTO.

6. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO 
POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO 
A DESINCORPORAR VIA DONACIÓN DEL PATRIMONIO 
ESTATAL, UNA FRACCIÓN DE TERRENO CON SUPERFICIE 
DE 09-55-52.909 HECTÁREAS, QUE SERÁN SEGREGADAS 
DEL PREDIO DENOMINADO “LA CHACONA SAN 
ISIDRO CORRAL DE PIEDRA”, UBICADO EN CARRETERA 
JUAN CRISPÍN-CHICOÁSEN, KILÓMETRO 2.5 DE ESTA 
CIUDAD, A FAVOR DE PROMOTORA DE VIVIENDA 
CHIAPAS, EXCLUSIVAMENTE PARA LA REALIZACIÓN 
DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUYENDO 
BIENESTAR PARA TU FAMILIA, 5000 ACCIONES DE 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE 
CHIAPAS”.

7. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
16 DE MRZO DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA DIECISÉIS DE MARZO DE 
DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA POR LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
CHIAPAS.

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA
JUDITH TORRES VERA

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Treinta 
y Nueve minutos del día DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, 
se reunieron en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Esta-
do, con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente que 
fungirá durante el Primer Receso del Primer año de Ejercicio Constitucional 
de la Sexagésima Sexta Legislatura; la Diputada Vice-Presidenta en funciones 
de Presidenta Judith Torres Vera dijo: “VA A DAR INICIO LA PRESENTE SE-
SIÓN ORDINARIA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 20 PUNTO 
NÚMERO UNO DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTE PODER LEGISLATIVO, 
EN MI CALIDAD DE VICE-PRESIDENTA CONDUCIRÉ ESTA SESIÓN; 
SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA ALEJANDRA CRUZ TOLEDO 
ZEBADÚA, PASAR LISTA DE ASISTENCIA A EFECTO DE VERIFICAR EL 
QUÓRUM LEGAL”.- Acto seguido la Diputada Secretaria pasó lista de asisten-
cia, estando presentes los siguientes legisladores: Diputada Judith Torres Vera, 
Diputada Silvia Lilian Garcés Quiroz, Diputada Alejandra Cruz Toledo Zeba-
dúa, Diputado Límbano Domínguez Román, Diputado Fidel Álvarez Toledo 
y Diputado Isaías Aguilar Gómez; Vice-presidentas, Secretarios y Pro-Secre-
tarios respectivamente.- Una vez que la legisladora dio cumplimiento a esta 
disposición y al comprobar el quórum legal dijo: “HAY QUÓRUM, DIPUTA-
DA PRESIDENTA”. Obra en poder de esta secretaría la licencia del Diputado 
Eduardo Ramírez Aguilar.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: HA-
BIENDO QUÓRUM, SE ABRE LA SESIÓN”.- (Tocó el timbre); y agregó: “SO-
LICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, 
HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN PERMANENTE EL OR-
DEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN”.- El Diputado Secretario dio cum-
plimiento a lo solicitado y expresó: “EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE 
SESIÓN ES EL SIGUIENTE”.
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN ANTERIOR.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIO-
NALES, RELATIVO A LA LICENCIA TEMPORAL PRESENTADA POR LA 
CIUDADANA MARINA GARCÍA GARCÍA, PARA SEPARARSE DEL CAR-
GO DE REGIDORA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, DEL HONORABLE AYUN-
TAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIO-
NALES, RELATIVO A LA LICENCIA TEMPORAL PRESENTADA POR EL 
CIUDADANO GABRIEL AUGUSTO LEÓN JIMÉNEZ, PARA SEPARARSE 

DEL CARGO DE REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR 
EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, DEL HONORABLE AYUN-
TAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS.
4. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DEL OFICIO SIGNADO POR 
EL CIUDADANO ANTONIO JIMÉNEZ MORENO, SECRETARIO MUNI-
CIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS, POR MEDIO DEL 
CUAL INFORMA DE LA SOLICITUD DE LICENCIA POR TIEMPO INDE-
FINIDO DE LA CIUDADANA OLGA GÓMEZ LÓPEZ, PARA SEPARARSE 
DEL CARGO DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESE AYUNTAMIENTO.
5. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DEL OFICIO SIGNADO 
POR EL CIUDADANO MOISÉS ALBERTO CORNELIO TRUJILLO, SECRE-
TARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TILA, CHIAPAS, POR 
MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA SOLICITUD DE LICENCIA POR 
TIEMPO INDEFINIDO DE LA CIUDADANA FABIOLA VÁZQUEZ ORTIZ, 
PARA SEPARARSE DEL CARGO DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESE 
AYUNTAMIENTO.
6. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO A 
DESINCORPORAR VÍA DONACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL, UNA 
FRACCIÓN DE TERRENO CON SUPERFICIE DE 09-55-52.909 HECTÁ-
REAS, QUE SERÁN SEGREGADAS DEL PREDIO DENOMINADO “LA 
CHACONA SAN ISIDRO CORRAL DE PIEDRA”, UBICADO EN CARRETE-
RA JUAN CRISPÍN-CHICOASÉN, KILÓMETRO 2.5 DE ESTA CIUDAD, A 
FAVOR DE PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS, EXCLUSIVAMENTE 
PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRU-
YENDO BIENESTAR PARA TU FAMILIA, 5000 ACCIONES DE VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS”.
7. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTA DADO A CONOCER EL OR-
DEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- 
Posteriormente la Diputada Presidenta agregó: “COMPAÑERAS Y COMPA-
ÑEROS LEGISLADORES… ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER 
QUE SE DISPENSE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN ANTERIOR, YA QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORIDAD 
A CADA UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES Y COMPAÑERAS 
LEGISLADORAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA 
COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTU-
RA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR... LAS LEGISLADORAS Y LOS 
LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANI-
FESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los legisla-
dores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dis-
pense la lectura del acta de la sesión anterior, por lo que la Diputada Presidenta 
agregó: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA LA LECTURA 
DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… COMPAÑERAS Y COMPAÑE-
ROS LEGISLADORES SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE 
LA SESIÓN ANTERIOR… EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A 
LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN 
POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA 
MANO”.- En ese momento los legisladores que estaban a favor levantaron la 
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mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, por lo que la Diputada 
Presidenta agregó: “ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE 
LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 
“COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PRESENTA DICTA-
MEN ESCRITO, RELATIVO A LA LICENCIA TEMPORAL PRESENTADA 
POR LA CIUDADANA MARINA GARCÍA GARCÍA, PARA SEPARARSE 
DEL CARGO DE REGIDORA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIA-
PAS… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJAN-
DRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLU-
TIVOS DEL DICTAMEN”.- La legisladora dio lectura al dictamen de referencia, 
del cual se transcriben los siguientes puntos de los resolutivos.- Con funda-
mento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción I, de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente rela-
tivo a la licencia temporal presentada por la ciudadana Marina García García, 
para separarse del cargo de Regidora de Representación Proporcional por el 
Partido Verde Ecologista de México, del Honorable Ayuntamiento Municipal 
de Comitán de Domínguez, Chiapas; y, RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero.- 
Es de aceptarse la solicitud de licencia temporal presentada por la ciudadana 
Marina García García, para separarse del cargo de Regidora de Representación 
Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, del Ayuntamiento 
Municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas; y con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 30, fracción XXXVII y 88, párrafo segundo, de la Cons-
titución Política Local; 152 y 153, párrafo primero, de la Ley Orgánica Munici-
pal del Estado de Chiapas, es de declararse la ausencia temporal al cargo 
conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por la Comisión Permanente de 
esta Soberanía Popular, hasta por 11 meses.- Resolutivo Segundo.- Es de nom-
brarse al ciudadano Felipe de Jesús Vázquez Gómez, para que a partir de la fe-
cha que sea aprobado por la Comisión Permanente de este Congreso local, asu-
ma el cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido Verde 
Ecologista de México, en el Ayuntamiento Municipal de Comitán de Domín-
guez, Chiapas, hasta por el tiempo que dure la licencia temporal de Marina 
García García.- Resolutivo Tercero.- Es de expedirse el nombramiento y comu-
nicados correspondientes, para que previa protesta de ley que rinda ante el 
Ayuntamiento de cuenta, el munícipe que se nombra, asuma el cargo conferi-
do.- Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos, los diputados 
presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Se-
xagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, 
en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 10 días del mes de Marzo del 2016.- Al 
finalizar la lectura de los resolutivos, la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁ 
LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Enseguida la Diputada 
Presidenta dijo: “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL 
ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGIS-
LATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO, SI ALGUNA 
O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALA-
BRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍR-
VANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA 
MANO”.- Ningún legislador levantó la mano para argumentar en contra o a 
favor del dictamen presentado, por lo que la Diputada Presidenta agregó: “EN 
VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMA-
NENTE SI SE APRUEBA EL DICTAMEN PRESENTADO… LAS LEGISLA-
DORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍR-
VANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento 
todos los legisladores presentes levantaron la mano votando por la afirmativa 
del dictamen presentado, por lo que la Diputada Presidenta agregó: “APROBA-
DO POR UNANIMIDAD, CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS 
CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 

“COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PRESENTA DICTA-
MEN ESCRITO, RELATIVO A LA LICENCIA TEMPORAL PRESENTADA 
POR EL CIUDADANO GABRIEL AUGUSTO LEÓN JIMÉNEZ, PARA SEPA-
RARSE DEL CARGO DE REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIO-
NAL POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS… POR LO 
QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LIMBANO DOMÍNGUEZ 
ROMÁN, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTA-
MEN”.- El legislador dio lectura al dictamen de referencia, del cual se transcri-
ben los siguientes puntos de los resolutivos.- Con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 32, fracción I y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales le fue 
turnado para su estudio y dictamen, el expediente relativo a la licencia temporal 
presentada por el ciudadano Gabriel Augusto León Jiménez, para separarse del 
cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido Movimiento 
Ciudadano, del Honorable Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas; y, 
RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero.- Es de aceptarse la solicitud de licencia 
temporal presentada por el ciudadano Gabriel Augusto León Jiménez, para se-
pararse del cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido 
Movimiento Ciudadano, del Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas; y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, fracción XXXVII y 88, 
párrafo segundo, de la Constitución Política Local; 152 y 153, párrafo primero, 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, es de declararse la ausen-
cia temporal al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por la 
Comisión Permanente de este Poder Legislativo, por un periodo de 6 meses.- 
Resolutivo Segundo.- Es de nombrarse al ciudadano Efraín Gordillo Hernán-
dez, para que partir de la fecha que sea aprobado por la Comisión Permanente 
de este Congreso del Estado, asuma el cargo de Regidor de Representación Pro-
porcional por el Partido Movimiento Ciudadano, en el Ayuntamiento Munici-
pal de Ocosingo, Chiapas, por el periodo que dure la licencia temporal de Ga-
briel Augusto León Jiménez.- Resolutivo Tercero.- Es de expedirse el 
nombramiento y comunicados correspondientes, para que previa protesta de 
ley que rinda ante el Ayuntamiento de cuenta, el munícipe que se nombra, asu-
ma el cargo conferido.- Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de 
votos, los diputados presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Cons-
titucionales de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Con-
greso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 10 días del mes de 
Marzo del 2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado Secreta-
rio expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- En-
seguida la Diputada Presidenta dijo: “CON FUNDAMENTO EN LA FRAC-
CIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRE-
SENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HA-
CER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FA-
VOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO 
LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano para argu-
mentar en contra o a favor del dictamen presentado, por lo que la Diputada 
Presidenta agregó: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA 
COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBA EL DICTAMEN PRESENTA-
DO… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA 
AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- 
En ese momento todos los legisladores presentes levantaron la mano votando 
por la afirmativa del dictamen presentado, por lo que la Diputada Presidenta 
agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD, CÓRRANSE LOS TRÁMITES 
LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente la Diputada Presi-
denta agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… RECI-
BIMOS OFICIO SIGNADO POR EL CIUDADANO ANTONIO JIMÉNEZ 
MORENO, SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CHA-
NAL, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA SOLICITUD 
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DE LICENCIA POR TIEMPO INDEFINIDO DE LA CIUDADANA OLGA 
GÓMEZ LÓPEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE PRESIDENTA MU-
NICIPAL DE ESE AYUNTAMIENTO… POR LO QUE SOLICITO A LA DI-
PUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DE 
LECTURA AL DOCUMENTO DE CUENTA”.- En seguida la legisladora dio 
cumplimiento a lo solicitado y al finalizar su lectura dijo: “ESTÁ LEÍDO EL 
DOCUMENTO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Acto seguido la Diputada Presi-
denta agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 99 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPO-
NER QUE LA LICENCIA PRESENTADA SEA CONSIDERADA COMO DE 
URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LE-
GISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMEN-
TAR EN CONTRA O A FAVOR DE LA MISMA, SÍRVANSE MANIFESTAR-
LO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador 
solicito el uso de la palabra para argumentar en contra o a favor, por lo que la 
Diputada Presidenta dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A 
LA COMISIÓN PERMANENTE SI LA LICENCIA ES DE TRATARSE COMO 
DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN… LAS LEGISLADORAS Y LOS LE-
GISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFES-
TARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores pre-
sentes levantaron la mano, votando por la afirmativa de la propuesta presentada, 
por lo que la Diputada Presidenta dijo: “APROBADO POR UNANIMIDAD ES 
DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, LA 
LICENCIA PRESENTADA… ESTÁ A DISCUSIÓN LA LICENCIA PRESEN-
TADA, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER 
USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR 
DE LA MISMA, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LE-
VANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la palabra para 
argumentar en contra o a favor de la licencia presentada, por lo que la Diputada 
Presidenta dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA CO-
MISIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBA LA LICENCIA PRESENTADA… 
LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIR-
MATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese 
momento todos los legisladores presentes levantaron la mano votando por la 
afirmativa de la licencia presentada, por lo que la Diputada Presidenta agregó: 
“APROBADO POR UNANIMIDAD”.- Acto seguido la Diputada Presidenta 
dijo: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… DE CONFOR-
MIDAD AL ACTA DE SESIÓN DE CABILDO DE FECHA 14 DE MARZO 
DEL AÑO EN CURSO, PROPONEN SE NOMBRE AL CIUDADANO JAVIER 
VELASCO BAUTISTA, SINDICO MUNICIPAL, COMO PRESIDENTE MU-
NICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS. ASIMISMO SE 
NOMBRE AL CIUDADANO ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ, SINDICO 
SUPLENTE, COMO SINDICO MUNICIPAL PROPIETARIO… ESTÁN A 
DISCUSIÓN LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, SI ALGUNA O ALGUNO 
DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA AR-
GUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DE LAS MISMAS, SÍRVANSE MA-
NIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún 
legislador solicitó el uso de la palabra para argumentar en contra o a favor de las 
propuestas presentadas, por lo que la Diputada Presidenta dijo: “EN VOTA-
CIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI 
SE APRUEBAN LAS PROPUESTAS PRESENTADAS… LAS LEGISLADO-
RAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVAN-
SE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legis-
ladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa por lo que la 
Diputada Presidenta dijo: “APROBADO POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE 
LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Acto seguido la 
Diputada Presidenta dijo: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADO-
RES… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL CIUDADANO MOISÉS AL-
BERTO CORNELIO TRUJILLO, SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTA-
MIENTO DE TILA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA 

SOLICITUD DE LICENCIA POR TIEMPO INDEFINIDO DE LA CIUDA-
DANA FABIOLA VÁZQUEZ ORTIZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESE AYUNTAMIENTO… POR LO QUE SO-
LICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, 
DE LECTURA AL DOCUMENTO DE CUENTA”.- En seguida el legislador dio 
cumplimiento a lo solicitado y al finalizar su lectura dijo: “ESTÁ LEÍDO EL 
DOCUMENTO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Acto seguido la Diputada Presi-
denta agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 99 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPO-
NER QUE LA LICENCIA PRESENTADA SEA CONSIDERADA COMO DE 
URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LE-
GISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMEN-
TAR EN CONTRA O A FAVOR DE LA MISMA, SÍRVANSE MANIFESTAR-
LO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador 
solicitó el uso de la palabra para argumentar en contra o a favor, por lo que la 
Diputada Presidenta dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A 
LA COMISIÓN PERMANENTE SI LA LICENCIA PRESENTADA ES DE 
TRATARSE COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN… LAS LEGIS-
LADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, 
SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento 
los legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa de la 
propuesta presentada, por lo que la Diputada Presidenta dijo: “APROBADO 
POR UNANIMIDAD ES DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE U OB-
VIA RESOLUCIÓN, LA LICENCIA PRESENTADA… ESTÁ A DISCUSIÓN 
LA LICENCIA PRESENTADA, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLA-
DORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN 
CONTRA O A FAVOR DE LA MISMA, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN 
ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el 
uso de la palabra para argumentar en contra o a favor de la licencia presentada, 
por lo que la Diputada Presidenta dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE 
PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBA LA LICEN-
CIA PRESENTADA… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE 
ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTAN-
DO LA MANO”.- En ese momento todos los legisladores presentes levantaron 
la mano votando por la afirmativa de la licencia presentada, por lo que la Dipu-
tada Presidenta agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD”.- Acto seguido la 
Diputada Presidenta dijo: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADO-
RES… DE CONFORMIDAD AL ACTA DE SESIÓN DE CABILDO DE FE-
CHA 10 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, PROPONEN SE NOMBRE AL 
CIUDADANO EDGAR LEOPOLDO GÓMEZ GUTIÉRREZ, SÍNDICO MU-
NICIPAL, COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
TILA, CHIAPAS… ASIMISMO SE NOMBRE AL CIUDADANO JOAQUÍN 
PÉREZ GUTIÉRREZ, SÍNDICO SUPLENTE, COMO SÍNDICO MUNICIPAL 
PROPIETARIO… ESTÁN A DISCUSIÓN LAS PROPUESTAS PRESENTA-
DAS, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER 
USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR 
DE LAS MISMAS, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LE-
VANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la tribuna para 
argumentar en contra o a favor de las propuestas presentadas, por lo que la 
Diputada Presidenta agregó: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUN-
TA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBAN LAS PROPUESTAS 
PRESENTADAS… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ES-
TÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO 
LA MANO”.- En ese momento los legisladores presentes levantaron la mano, 
votando por la afirmativa de las propuestas presentadas, por lo que la Diputada 
Presidenta dijo: “APROBADO POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS 
TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Acto seguido la Dipu-
tada Presidenta dijo: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESENTA DICTAMEN ESCRITO, RELA-
TIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL 
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EJECUTIVO DEL ESTADO A DESINCORPORAR VÍA DONACIÓN DEL 
PATRIMONIO ESTATAL, UNA FRACCIÓN DE TERRENO DEL PREDIO 
DENOMINADO “LA CHACONA, A FAVOR DE PROMOTORA DE VI-
VIENDA CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRE-
TARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DE LECTURA A LOS 
PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- La legisladora dio lectura al 
dictamen de referencia, del cual se transcriben los siguientes puntos de los re-
solutivos.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción IV y 
39, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de 
Hacienda le fue turnada para su estudio y dictamen, iniciativa de Decreto por 
el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a desincorporar vía donación del pa-
trimonio estatal, una fracción de terreno con superficie de 09-55-52.909 hectá-
reas, que serán segregadas del predio denominado “La Chacona San Isidro Co-
rral de Piedra”, ubicado en Carretera Juan Crispín – Chicoasén, kilómetro 2.5 
de esta Ciudad, a favor de Promotora de Vivienda Chiapas, exclusivamente 
para la realización del proyecto denominado: “Construyendo Bienestar para tu 
Familia, 5000 acciones de vivienda para los trabajadores del Estado de Chia-
pas”; y, RESOLUTIVO.- Resolutivo Único.- Es de aprobarse la iniciativa de De-
creto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a desincorporar vía dona-
ción del patrimonio estatal, una fracción de terreno con superficie de 
09-55-52.909 hectáreas, que serán segregadas del predio denominado “La Cha-
cona San Isidro Corral de Piedra”, ubicado en Carretera Juan Crispín – Chicoa-
sén, kilómetro 2.5 de esta Ciudad, a favor de Promotora de Vivienda Chiapas, 
exclusivamente para la realización del proyecto denominado: “Construyendo 
Bienestar para tu Familia, 5000 acciones de vivienda para los trabajadores del 
Estado de Chiapas”, para quedar como sigue: Artículo Primero.- Se autoriza al 
Ejecutivo del Estado a desincorporar vía donación, la superficie de 09-55-
52.909 hectáreas de terreno del predio denominado “La Chacona San Isidro 
Corral de Piedra”, ubicado en carretera Juan Crispín – Chicoasén, kilómetro 2.5 
de esta ciudad; a favor de Promotora de Vivienda Chiapas.- Artículo Segundo.- 
Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo, y/o al Consejero Jurídico del Gober-
nador del Estado, para que, por acuerdo administrativo o contrato de donación 
público o privado, transmitan la propiedad del bien inmueble a favor de Pro-
motora de Vivienda Chiapas, única y exclusivamente para ser utilizado por la 
construcción del proyecto “Bienestar para tu Familia”, 5,000 acciones de vivien-
da para trabajadores del Estado de Chiapas.- Artículo Tercero.- El Ejecutivo del 
Estado informará en su oportunidad al Honorable Congreso del Estado, del uso 
que haga de las facultades concedidas en el presente ordenamiento.- Artículo 
Cuarto.- Es condición expresa de que si al inmueble de referencia, se le llegara 
a dar un uso distinto al establecido en este decreto, el mismo regresará a formar 
parte del Patrimonio del Estado.- TRANSITORIO.- ARTÍCULO ÚNICO.- El 
presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Perió-
dico Oficial del Estado.- El Ejecutivo del Estado dispondrá que se publique, 
circule y se le dé el debido cumplimiento.- Así lo resolvieron y dictaminaron 
por Unanimidad de votos, los diputados presentes de la Comisión de Hacienda 
de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Es-
tado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 14 días del mes de Marzo del 
2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, la Diputada Secretaria expresó: 
“ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Enseguida la Di-
putada Presidenta dijo: “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN CUARTA 
DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LE-
GISLATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO, SI AL-
GUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA 
PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, 
SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA 
MANO”.- Ningún legislador levantó la mano para argumentar en contra o a 
favor del dictamen presentado, por lo que la Diputada Presidenta agregó: “EN 
VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMA-
NENTE SI SE APRUEBA EL DICTAMEN PRESENTADO… LAS LEGISLA-
DORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍR-

VANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento 
todos los legisladores presentes levantaron la mano votando por la afirmativa 
del dictamen presentado, por lo que la Diputada Presidenta agregó: “APROBA-
DO POR UNANIMIDAD, CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS 
CORRESPONDIENTES”.- Acto seguido la Diputada Presidenta dijo: ASUN-
TOS GENERALES: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 122, DEL REGLAMENTO INTE-
RIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LOS COMPAÑEROS 
DIPUTADOS QUE DESEEN HACER USO DE LA PALABRA EN ASUNTOS 
GENERALES, INSCRÍBANSE PERSONALMENTE CON EL DIPUTADO SE-
CRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, A PARTIR DE ESTE MO-
MENTO”.- El diputado secretario dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: 
“NO SE INSCRIBIÓ NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- 
Finalmente la Diputada Presidenta agregó: “NO HABIENDO OTRO ASUN-
TO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉN-
DOLES SU AMABLE ASISTENCIA… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN 
SIENDO LAS CATORCE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS (Tocó el 
timbre).

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA

JUDITH TORRES VERA

DIPUTADA SECRETARIA
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA

DIPUTADO SECRETARIO
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Diputados Integrantes de la Comisión Permanente:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción 
I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen, el ex-
pediente relativo a la licencia temporal presentada por la ciudadana Marina 
García García, para separarse del cargo de Regidora de Representación Propor-
cional por el Partido Verde Ecologista de México, del Honorable Ayuntamiento 
Municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas; y,

Considerando

Que los Ayuntamientos municipales son órganos de gobierno integrados por 
un presidente, un síndico, regidores propietarios y suplentes, además de los 
regidores electos según el principio de representación proporcional, conforme 
a lo que establecen los artículos 115, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 66, de la Constitución Política Local y 21, de la Ley Orgáni-
ca Municipal del Estado de Chiapas.

Que el 19 de Julio de 2015, se llevó acabo en nuestro Estado la jornada electoral 
para la elección de Diputados locales y miembros de Ayuntamientos Munici-
pales.

Derivado de lo anterior, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Parti-
cipación Ciudadana, en ejercicio de las atribuciones que le confirieron los ar-
tículos 66, 68, de la Constitución Política Local, así como los numerales 21 y 
23, de la Ley Orgánica Municipal del Estado y demás relativos del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana, otorgó Constancia de Asignación como 
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Regidora de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de 
México, del Ayuntamiento Municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas, a 
favor de la Ciudadana Marina García García.

Que mediante oficio número 078/2016, de fecha 01 de Marzo del 2016, el Li-
cenciado Fernando Arguimiro Zea Vázquez, Secretario Municipal del Ayun-
tamiento de Comitán de Domínguez, Chiapas, remitió original del escrito de 
licencia temporal de la ciudadana Marina García García, para separarse del car-
go de Regidora de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista 
de México, hasta por 11 meses, en la cual expuso como causa de la misma, por 
así convenir a sus intereses personales y original del Acta de la Sesión Extraor-
dinaria de Cabildo número 022/2016, de fecha 22 de Febrero de 2016, por la 
cual el cuerpo edilicio del citado municipio, aceptó y aprobó la licencia tempo-
ral antes mencionada.

Aunado a lo antes expuesto, mediante escrito de fecha 10 de Marzo del presente 
año, y recibido en la oficialía de partes de este Congreso local, con la misma 
fecha, el Maestro Mauricio Mendoza Castañeda, Representante Propietario del 
Partido Verde Ecologista de México, ante el Consejo General del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana, propuso a esta Representación Popular, 
para que el ciudadano Felipe de Jesús Vázquez Gómez, asuma el cargo de Regi-
dor de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México 
en el Ayuntamiento Municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas, en susti-
tución de Marina García García.

Por lo que, el oficio número 078/2016, mencionado en líneas anteriores, fue 
leído en Sesión ordinaria de la Comisión Permanente de esta Sexagésima Sexta 
Legislatura del Congreso del Estado, de fecha 02 de Marzo del 2016 y otor-
gándole el trámite legislativo correspondiente, fue turnado con el expediente 
respectivo para su estudio y elaboración del dictamen, a la suscrita comisión.

Que el artículo 30, fracción XXXVII, de la Constitución Política del Estado de 
Chiapas, establece, que son atribuciones del Congreso del Estado sancionar las 
Licencias Mayores de 15 días que soliciten los integrantes de los Ayuntamien-
tos.

Asimismo, el artículo 88, párrafo primero, de la Constitución Política Local, 
dispone, que los cargos de Gobernador, de Diputado y los de elección popular 
de los Ayuntamientos, sólo son renunciables por causa justificada, calificada 
por el Congreso del Estado. Para tal efecto, las renuncias deberán presentarse 
ante el Congreso o la Comisión Permanente, en su caso, expresando debida-
mente la causa de la misma.

Así también, el citado artículo 88, en su párrafo segundo, especifica, que las 
solicitudes de Licencia por más de un año o por tiempo indefinido, serán ca-
lificadas como renuncias y, por lo tanto, el Congreso resolverá lo conducente.

Correlativamente, el artículo 152, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, 
indica, que para separarse del ejercicio de sus funciones, los Munícipes, reque-
rirán licencia del Ayuntamiento y del Congreso del Estado, o en su caso por la 
Comisión Permanente.

Es de mencionarse que el párrafo primero del artículo 153, de la referida Ley 
Orgánica Municipal, indica entre otras cosas, que las faltas temporales de los 
munícipes que sean mayores a quince días y hasta por menos de un año, debe-
rán ser aprobadas por el Ayuntamiento y por el Congreso del Estado, o en su 
caso por la Comisión Permanente.

Derivado de lo anterior, esta comisión que suscribe considera procedente la so-
licitud de licencia temporal presentada por la ciudadana Marina García García, 
para separarse del cargo de Regidora de Representación Proporcional por el 

Partido Verde Ecologista de México del Ayuntamiento Municipal de Comitán 
de Domínguez, Chiapas, misma que la encuentra debidamente justificada y por 
lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, fracción XXX-
VII, 88, párrafo segundo, ambos de la Constitución Política Local; 152 y 153, 
párrafo primero, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, es de declararse la 
ausencia temporal al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por 
la Comisión Permanente de este Poder Legislativo, hasta por 11 meses.

En consecuencia, la suscrita comisión considera viable la propuesta emitida 
por el Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México, ante 
el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, mis-
ma que se menciona con antelación, ya que Felipe de Jesús Vázquez Gómez, 
fue registrado en la planilla de candidatos a miembros del Ayuntamiento del 
municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas, que contendió en la jornada 
electoral del 19 de Julio del 2015, por los Partidos Verde Ecologista de México y 
Nueva Alianza; dicha planilla fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, 
número 188-Ter, de fecha 14 de Julio del 2015; en consecuencia ésta Comisión 
Legislativa acuerda que la persona en mención, sea favorecida en la asignación 
de la Regiduría de Representación Proporcional en el Ayuntamiento de refe-
rencia.

Por las anteriores consideraciones y fundamentos expuestos, para los efectos de 
lo dispuesto por los artículos 32, fracción I, 39, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado y 66, del propio Reglamento Interior, la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, somete a consideración de la Comi-
sión Permanente, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Es de aceptarse la solicitud de licencia temporal presenta-
da por la ciudadana Marina García García, para separarse del cargo de Regido-
ra de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, 
del Ayuntamiento Municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas; y con fun-
damento en lo dispuesto por los artículos 30, fracción XXXVII y 88, párrafo 
segundo, de la Constitución Política Local; 152 y 153, párrafo primero, de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, es de declararse la ausencia 
temporal al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por la Comi-
sión Permanente de esta Soberanía Popular, hasta por 11 meses.

Resolutivo Segundo.- Es de nombrarse al ciudadano Felipe de Jesús Vázquez 
Gómez, para que a partir de la fecha que sea aprobado por la Comisión Per-
manente de este Congreso local, asuma el cargo de Regidor de Representación 
Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, en el Ayuntamiento 
Municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas, hasta por el tiempo que dure 
la licencia temporal de Marina García García.

Resolutivo Tercero.- Es de expedirse el nombramiento y comunicados corres-
pondientes, para que previa protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de 
cuenta, el munícipe que se nombra, asuma el cargo conferido.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagé-
sima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la 
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 10 días del mes de Marzo del 2016.

Atentamente
Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno
Presidente
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Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla
Vicepresidente

Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa
Vocal

Dip. María de Jesús Olvera Mejía
Vocal

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Vocal

Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 10 de Marzo del 
2016, emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del 
Honorable Congreso del Estado, por medio del cual acepta la licencia temporal 
presentada por la ciudadana Marina García García, para separarse del cargo 
de Regidora de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista 
de México, del Ayuntamiento Municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Diputados Integrantes de la Comisión Permanente:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción 
I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen, el ex-
pediente relativo a la licencia temporal presentada por el ciudadano Gabriel 
Augusto León Jiménez, para separarse del cargo de Regidor de Representación 
Proporcional por el Partido Movimiento Ciudadano, del Honorable Ayunta-
miento Municipal de Ocosingo, Chiapas; y,

Considerando

Que los Ayuntamientos municipales son órganos de gobierno integrados por 
un presidente, un síndico, regidores propietarios y suplentes, además de los 
regidores electos según el principio de representación proporcional, conforme 
a lo que establecen los artículos 115, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 66, de la Constitución Política Local y 21, de la Ley Orgáni-
ca Municipal del Estado de Chiapas.

Que el 19 de Julio de 2015, se llevó acabo en nuestro Estado la jornada electoral 
para la elección de Diputados locales y miembros de Ayuntamientos Munici-
pales.

Derivado de lo anterior, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Parti-
cipación Ciudadana, en ejercicio de las atribuciones que le confirieron los ar-
tículos 66, 68, de la Constitución Política Local, así como los numerales 21 y 
23, de la Ley Orgánica Municipal del Estado y demás relativos del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana, otorgó Constancia de Asignación como 
Regidor de Representación Proporcional por el Partido Movimiento Ciudada-
no, del Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas, a favor del ciudadano 
Gabriel Augusto León Jiménez.

Que mediante oficio número PM/SM/055/2016, de fecha 18 de Febrero del 
2016 y recibido en oficialía de partes de este Poder Legislativo, el 19 de Febrero 

del año en curso, el ciudadano Arturo Guillermo Castellanos Ruiz, Secretario 
Municipal del Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, remitió original del escrito 
de licencia temporal del ciudadano Gabriel Augusto León Jiménez, para se-
pararse del cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido 
Movimiento Ciudadano, por un periodo de 6 meses, en la cual expuso como 
causa de la misma, derivado de circunstancias laborales y original del Acta de 
la Sesión Extraordinaria de Cabildo número 11/2016, de fecha 15 de Febrero 
del 2016, por la cual el Cuerpo Edilicio del citado Municipio, aceptó y aprobó 
la licencia temporal antes mencionada.

Aunado a lo anterior, mediante escrito de fecha 18 de Febrero del 2016 y reci-
bido en la oficialía de partes de este Congreso Local, con la misma fecha, el C. 
Luis Alfonso Potenciano Landero, Coordinador Estatal del Partido Movimien-
to Ciudadano, propuso a esta Soberanía Popular, para que el ciudadano Efraín 
Gordillo Hernández, asuma el cargo de Regidor de Representación Proporcio-
nal por el Partido Movimiento Ciudadano, en el Ayuntamiento Municipal de 
Ocosingo, Chiapas, en sustitución de Gabriel Augusto León Jiménez.

Por lo que, el oficio número PM/SM/055/2016, mencionado en líneas ante-
riores, fue leído en Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de esta Se-
xagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, de fecha 09 de Marzo del 
2016 y otorgándole el trámite legislativo correspondiente, fue turnado con el 
expediente respectivo para su estudio y elaboración del dictamen, a la suscrita 
comisión.

Que el artículo 30, fracción XXXVII, de la Constitución Política del Estado de 
Chiapas, establece, que son atribuciones del Congreso del Estado sancionar las 
Licencias Mayores de 15 días que soliciten los integrantes de los Ayuntamien-
tos.

Asimismo, el artículo 88, párrafo primero, de la Constitución Política Local, 
dispone, que los cargos de Gobernador, de Diputado y los de elección popular 
de los Ayuntamientos, sólo son renunciables por causa justificada, calificada 
por el Congreso del Estado. Para tal efecto, las renuncias deberán presentarse 
ante el Congreso o la Comisión Permanente, en su caso, expresando debida-
mente la causa de la misma.

Así también, el citado artículo 88, en su párrafo segundo, especifica, que las 
solicitudes de Licencia por más de un año o por tiempo indefinido, serán ca-
lificadas como renuncias y, por lo tanto, el Congreso resolverá lo conducente.

Correlativamente, el artículo 152, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, 
indica, que para separarse del ejercicio de sus funciones, los Munícipes, reque-
rirán licencia del Ayuntamiento y del Congreso del Estado, o en su caso por la 
Comisión Permanente.

Es de mencionarse que el párrafo primero del artículo 153, de la referida Ley 
Orgánica Municipal, previene entre otras cosas, que las faltas temporales de los 
munícipes que sean mayores a quince días y hasta por menos de un año, debe-
rán ser aprobadas por el Ayuntamiento y por el Congreso del Estado, o en su 
caso por la Comisión Permanente.

Derivado de lo antes expuesto, ésta comisión que suscribe considera proceden-
te la solicitud de licencia temporal presentada por el ciudadano Gabriel Augus-
to León Jiménez, para separarse del cargo de Regidor de Representación Pro-
porcional por el Partido Movimiento Ciudadano del Ayuntamiento Municipal 
de Ocosingo, Chiapas, misma que la encuentra debidamente justificada y por 
lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, fracción XXX-
VII, 88, párrafo segundo, ambos de la Constitución Política Local; 152 y 153, 
párrafo primero, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, es de declararse la 
ausencia temporal al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por 
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la Comisión Permanente de este Poder Legislativo, por un periodo de 6 meses.

Así también, la suscrita comisión considera viable la propuesta emitida por el 
Coordinador Estatal del Partido Movimiento Ciudadano, que se menciona con 
antelación, ya que Efraín Gordillo Hernández, fue registrado en la planilla de 
candidatos a miembros del Ayuntamiento del municipio de Ocosingo, Chiapas, 
que contendió en la jornada electoral del 19 de Julio del 2015, por el Partido 
Movimiento Ciudadano; dicha planilla fue publicada en el Periódico Oficial del 
Estado, número 188-Ter, de fecha 14 de Julio del 2015; en consecuencia ésta 
Comisión Legislativa acuerda que la persona en mención, sea favorecida en la 
asignación de la Regiduría de Representación Proporcional en el Ayuntamiento 
de cuenta.

Por las anteriores consideraciones y fundamentos expuestos, para los efectos de 
lo dispuesto por los artículos 32, fracción I, 39, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado y 66, del propio Reglamento Interior, la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, somete a consideración de la Comi-
sión Permanente, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Es de aceptarse la solicitud de licencia temporal presen-
tada por el ciudadano Gabriel Augusto León Jiménez, para separarse del cargo 
de Regidor de Representación Proporcional por el Partido Movimiento Ciuda-
dano, del Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas; y con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 30, fracción XXXVII y 88, párrafo segundo, de 
la Constitución Política Local; 152 y 153, párrafo primero, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Chiapas, es de declararse la ausencia temporal al cargo 
conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por la Comisión Permanente de 
este Poder Legislativo, por un periodo de 6 meses.

Resolutivo Segundo.- Es de nombrarse al ciudadano Efraín Gordillo Hernán-
dez, para que partir de la fecha que sea aprobado por la Comisión Permanen-
te de este Congreso del Estado, asuma el cargo de Regidor de Representación 
Proporcional por el Partido Movimiento Ciudadano, en el Ayuntamiento Mu-
nicipal de Ocosingo, Chiapas, por el periodo que dure la licencia temporal de 
Gabriel Augusto León Jiménez.

Resolutivo Tercero.- Es de expedirse el nombramiento y comunicados corres-
pondientes, para que previa protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de 
cuenta, el munícipe que se nombra, asuma el cargo conferido.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagé-
sima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la 
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 10 días del mes de Marzo del 2016.

Atentamente
Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno
Presidente

Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla
Vicepresidente

Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa
Vocal

Dip. María de Jesús Olvera Mejía
Vocal

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Vocal

Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 10 de Marzo del 
2016, emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del 
Honorable Congreso del Estado, por medio del cual acepta y aprueba la licen-
cia temporal presentada por el ciudadano Gabriel Augusto León Jiménez, para 
separarse del cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido 
Movimiento Ciudadano, del Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHANAL, 
CHIAPAS. 2015-2018.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: SECRETARÍA MUNICIPAL.
OFICIO No: MCC/SM/040/2016
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

CHANAL, CHIAPAS A 14 DE MARZO DEL 2016.

DIP. EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PALACIO LEGISLATIVO
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
PRESENTE.

El que suscribe el C. Secretario Municipal del Ayuntamiento de Chanal, Chia-
pas Por medio del presente envío a Usted, formalmente el Acta de Sesión Ordi-
naria de Cabildo Número 17 de este H. Ayuntamiento Municipal Constitucio-
nal, de fecha 14 de marzo del presente año, así también se anexa un escrito por 
la C. OLGA GÓMEZ LÓPEZ, debidamente ratificada ante el pleno de cabildo, 
misma por el cual presenta licencia indefinida al cargo de Presidenta Munici-
pal, así también se envía copia de las credenciales de elector de las autoridades 
de este H. Ayuntamiento Municipal.

Por lo anterior en términos del numeral 40, fracción XXX de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Chiapas, solicito a Usted tenga a bien dar el trámite 
correspondiente para la designación del Presidente Municipal del Municipio de 
Chanal, Chiapas, tomando en cuenta la propuesta presentada según el acta de 
sesión de cabildo que se anexa.

Sin más que agregar les envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. ANTONIO JIMÉNEZ MORENO
SECRETARIO MUNICIPAL.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHANAL, 
CHIAPAS 2015-2018.
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Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo No. 17

EN EL MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS; SIENDO LAS 09:00 (NUE-
VE) HORAS, DEL DÍA LUNES, 14 (CATORCE) DE MARZO DEL AÑO 2016 
(DOS MIL DIECISÉIS) REUNIDOS EN EL LOCAL QUE OCUPA LA SALA 
DE CABILDOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, LOS CC. OLGA GÓ-
MEZ LÓPEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; JAVIER 
VELASCO BAUTISTA, SÍNDICO MUNICIPAL PROPIETARIO; CARETINA 
GÓMEZ TON, PRIMERA REGIDORA PROPIETARIA; PABLO LÓPEZ GÓ-
MEZ, SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO PASCUALA PÉREZ HERNÁN-
DEZ, TERCERA REGIDORA PROPIETARIA; JACINTO PÉREZ MORENO, 
CUARTO REGIDOR PROPIETARIO; CELIA LÓPEZ PÉREZ QUINTA REGI-
DORA PROPIETARIA; ERNESTO VELASCO GÓMEZ, SEXTO REGIDOR 
PROPIETARIO Y ANTONIO JIMÉNEZ MORENO, SECRETARIO MUNI-
CIPAL DEL AYUNTAMIENTO, SE HAN REUNIDO EN ESTA SESIÓN DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN PO-
LÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y LOS ARTÍCULOS 34, 
35, 40, 43, 44, 45 Y 60 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE EN 
EL ESTADO DE CHIAPAS, MISMA QUE RIGE BAJO EL SIGUIENTE OR-
DEN DEL DÍA:

ORDEN DEL DÍA

1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL, MEDIANTE EL PASE DE LIS-
TA DE ASISTENCIA, DEL H. AYUNTAMIENTO ELECTO, A CARGO DEL 
C. ANTONIO JIMÉNEZ MORENO, SECRETARIO MUNICIPAL.

2.- SOLICITUD DE LICENCIA POR MOTIVOS PERSONALES Y DE SALUD 
DE LA C. OLGA GÓMEZ LÓPEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE PRE-
SIDENTA MUNICIPAL, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL AR-
TÍCULO 40 Y FRACCIÓN XXX, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE CHIAPAS.

3.- PROPUESTA DE INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO QUE SUPLIRÁ 
LA FALTA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, EN CASO DE HABER SIDO 
APROBADO EL PUNTO QUE ANTECEDE, PARA QUE UNA VEZ SEA RE-
MITIDO AL H. CONGRESO DEL ESTADO PARA LA APROBACIÓN CO-
RRESPONDIENTE.

4.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

DESAHOGO Y ACUERDOS

PUNTO NÚMERO UNO.- CONSISTENTE EN EL PASE DE LISTA POR EL 
C. ANTONIO JIMÉNEZ MORENO, SECRETARIO MUNICIPAL, EN EL 
CUAL SE VERIFICÓ LA ASISTENCIA DE LOS CC. OLGA GÓMEZ LÓPEZ, 
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; JAVIER VELASCO BAU-
TISTA, SINDICO MUNICIPAL PROPIETARIO, CARETINA GÓMEZ TON, 
PRIMERA REGIDORA PROPIETARIA; PABLO LÓPEZ GÓMEZ, SEGUN-
DO REGIDOR PROPIETARIO, PASCUALA PÉREZ HERNÁNDEZ, TER-
CERA REGIDORA PROPIETARIA; JACINTO PÉREZ MORENO, CUARTO 
REGIDOR PROPIETARIO; CELIA LÓPEZ PÉREZ, QUINTA REGIDORA 
PROPIETARIA; ERNESTO VELASCO GÓMEZ, SEXTO REGIDOR PROPIE-
TARIO; POR LO QUE LA ASISTENCIA ES DE MAYORÍA ABSOLUTA DEL 
CABILDO, QUEDANDO COMPROBADO LA ASISTENCIA DEL QUÓRUM 
LEGAL, EN USO DE LA PALABRA LA C. OLGA GÓMEZ LÓPEZ, PRESI-
DENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DECLARA FORMALMENTE 
INSTALADA LA PRESENTE SESIÓN DE CABILDO. POR LO TANTO SE 
PROCEDE AL SIGUIENTE PUNTO.

PUNTO NÚMERO DOS.- LA C. OLGA GÓMEZ LÓPEZ, PRESIDENTA 

MUNICIPAL, PROCEDE A EXPONER LAS CONSIDERACIONES POR LAS 
CUALES, SOLICITA A ESTE H. AYUNTAMIENTO SE LE CONCEDA LI-
CENCIA INDEFINIDA Y/O RENUNCIA, DERIVADO QUE SE ENCUEN-
TRA DELICADA DE SALUD Y ATENDERÁ ASUNTOS PERSONALES 
TALES COMO EL CUIDADO DE SU MENOR HIJA, MISMOS QUE LE IM-
PIDEN DESEMPEÑAR EFICIENTEMENTE EL CARGO CONFERIDO.

UNA VEZ ESCUCHADO LAS MOTIVACIONES PARA LA SOLICITUD DE 
LICENCIA INDEFINIDA Y/O RENUNCIA, SE SOMETE A VOTACIÓN Y 
ESTA ES APROBADA POR UNANIMIDAD.

PUNTO NÚMERO TRES.- EN RELACIÓN AL PUNTO QUE ANTECEDE, 
Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE SE HACE NECESARIO PRO-
PONER ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO A UN INTEGRANTE DEL H. 
AYUNTAMIENTO QUE HABRÁ DE REALIZAR LAS FUNCIONES INHE-
RENTES AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SE PROPONE AL C. 
JAVIER VELASCO BAUTISTA, SINDICO MUNICIPAL, Y SOMETE A VO-
TACIÓN PARA OCUPAR EL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL SU-
PLENTE.

A) EL C. JAVIER VELASCO BAUTISTA, SINDICO MUNICIPAL, MA-
NIFIESTA QUE, DE ACUERDO CON LA PROPUESTA PARA OCUPAR 
EL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL, ACEPTA DICHO ENCARGO, 
TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA EJERCER LO 
CONFERIDO.

POR LO QUE EL PRESENTE ACUERDO SE SOMETE A VOTACIÓN Y ES 
APROBADO POR UNANIMIDAD QUEDANDO COMO:

PRESIDENTE MUNICIPAL, C. JAVIER VELASCO BAUTISTA

ASIMISMO SE LE NOTIFICA AL SINDICO SUPLENTE EL C. ENRIQUE 
PÉREZ RODRÍGUEZ, QUE A PARTIR DE ESTA FECHA ASUME LA TITU-
LARIDAD DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CHANAL, CHIAPAS; 
TODA VEZ QUE EL SINDICATO PROPIETARIO ASCIENDE A PRESIDEN-
TE MUNICIPAL.

DE IGUAL MANERA POR UNANIMIDAD, ACUERDAN ENVIAR LA PRE-
SENTE ACTA DE CABILDO AL H. CONGRESO DEL ESTADO, O EN SU 
CASO A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITU-
CIONALES, A EFECTO DARLE EL TRÁMITE LEGISLATIVO CORRES-
PONDIENTE, SOLICITANDO EN TODO MOMENTO QUE SE TOME EN 
CONSIDERACIÓN LOS USOS Y COSTUMBRES QUE RIGEN EN LA ZONA 
INDÍGENA DE LA CUAL FORMA PARTE ESTE MUNICIPIO.

PUNTO NÚMERO CINCO.- EN VISTA DE QUE SE AGOTARON TODOS Y 
CADA UNO DE LOS PUNTOS PROPUESTOS EN LA PRESENTE SESIÓN, 
Y TOMADOS LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES, LA C. OLGA GÓ-
MEZ LÓPEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, PROCEDE 
A LA CLAUSURA DE LA MISMA.

POR LO QUE NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR 
TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, SIENDO 
LAS 12:00 (DOCE) HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO 
AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.- DOY 
FE.-

C. OLGA GÓMEZ LÓPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. JAVIER VELASCO BAUTISTA
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SINDICO MUNICIPAL PROPIETARIO

C. CARETINA GÓMEZ TON
PRIMERA REGIDORA PROPIETARIA

C. PASCUALA PÉREZ HERNÁNDEZ
TERCERA REGIDORA PROPIETARIA

C. PABLO LÓPEZ GÓMEZ
SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO.

C. JACINTO PÉREZ MORENO
CUARTO REGIDOR PROPIETARIO

C. ERNESTO VELASCO GÓMEZ
SEXTO REGIDOR PROPIETARIO

C. CELIA LÓPEZ PÉREZ
QUINTA REGIDORA PROPIETARIA

C. ANTONIO JIMÉNEZ MORENO
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIA-
PAS. 2015-2018.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA MUNICIPAL
SECCIÓN: ADMINISTRATIVA
NÚM. OFICIO. H.A.M.T. C/11/SM/2016.
ASUNTO: LO QUE SE INDICA.

TILA, CHIAPAS A; 12 MARZO DEL 2016.

C. LIC. OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTA-
DO DE CHIAPAS.
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
PRESENTE.

POR MEDIO DEL PRESENTE SOLICITO A USTED, TENGA A BIEN PRE-
SENTAR EN LA SIGUIENTE SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONGRESO 
PARA APROBACIÓN LA LICENCIA INDEFINIDA DE LA C. FABIOLA 
VÁZQUEZ ORTIZ, AL CARGO DE PRESIDENTA MUNICIPAL DEL MU-
NICIPIO DE TILA, CHIAPAS, SUSTENTADO EN EL ARTÍCULO 88 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ES-
TADO DE CHIAPAS.

ADJUNTO AL PRESENTE ESCRITO PRESENTADO POR LA C. FABIOLA 
VÁZQUEZ ORTIZ, MEDIANTE LA CUAL PIDE LICENCIA INDEFINIDA 
AL CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TILA, CHIAPAS; ASÍ COMO 
DEL ACTA DE SESIÓN NÚMERO 39/2016, DE LA SESIÓN EXTRAOR-
DINARIA DE FECHA 10 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, DONDE LA 
MÁXIMA AUTORIDAD DEL AYUNTAMIENTO APROBÓ LA LICENCIA 
EN COMENTO Y PROPUSO AL PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO.

EN ESE ORDEN DE IDEAS, EN PONDERACIÓN A LA SOBERANÍA DEL 
MUNICIPIO, EL CABILDO MUNICIPAL DE TILA, CHIAPAS, SOLICITAN 
SE ACEPTE LA PROPUESTA PARA QUE EL C. PROFR. EDGAR LEOPOL-

DO GÓMEZ GUTIÉRREZ, SEA EL PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITU-
TO.

ATENTAMENTE

C. MOISÉS ALBERTO CORNELIO TRUJILLO
SECRETARIO MUNICIPAL.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Diputados Integrantes de la Comisión Permanente:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción IV y 39, fracción 
IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le 
fue turnada para su estudio y dictamen, iniciativa de Decreto por el que se auto-
riza al Ejecutivo del Estado a desincorporar vía donación del patrimonio esta-
tal, una fracción de terreno con superficie de 09-55-52.909 hectáreas, que serán 
segregadas del predio denominado “La Chacona San Isidro Corral de Piedra”, 
ubicado en Carretera Juan Crispín – Chicoasén, kilómetro 2.5 de esta Ciudad, 
a favor de Promotora de Vivienda Chiapas, exclusivamente para la realización 
del proyecto denominado: “Construyendo Bienestar para tu Familia, 5000 ac-
ciones de vivienda para los trabajadores del Estado de Chiapas”; y,

Considerando

Que mediante oficio número SGG/0051/2016, de fecha 10 de Febrero del 2016, 
el Licenciado Juan Carlos Gómez Aranda, Secretario General de Gobierno del 
Estado de Chiapas, remitió a este Poder Legislativo, el 22 de Febrero del pre-
sente año, iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a 
desincorporar vía donación del patrimonio estatal, una fracción de terreno con 
superficie de 09-55-52.909 hectáreas, que serán segregadas del predio deno-
minado “La Chacona San Isidro Corral de Piedra”, ubicado en Carretera Juan 
Crispín-Chicoasén, kilómetro 2.5 de esta Ciudad, a favor de Promotora de Vi-
vienda Chiapas, exclusivamente para la realización del proyecto denominado: 
“Construyendo Bienestar para tu Familia, 5000 acciones de vivienda para los 
trabajadores del Estado de Chiapas”.

En consecuencia, en Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de esta Se-
xagésima Sexta Legislatura Local, de fecha 24 de Febrero de 2016, fue leído 
el oficio mencionado en el párrafo que antecede, y fue turnado con la citada 
Iniciativa, para su estudio y elaboración del dictamen, a la suscrita Comisión.

Que la Promotora de Vivienda Chiapas, tiene como objeto la planeación, for-
mulación, desarrollo y ejecución de programas tendentes a solucionar las ne-
cesidades de vivienda en el Estado de Chiapas, así como promover la inversión 
y atracción de recursos que permitan el fomento y promoción de la vivienda, a 
través de la administración, institución y gestión de los instrumentos legales y 
financieros que para esos efectos se requieran, siendo así un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado al Instituto 
de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal, con personalidad jurídica y patri-
monio propios.

Entre otras atribuciones le corresponde: Diseñar, formular y ejecutar los instru-
mentos, políticas y acciones que permitan la promoción, fomento y desarrollo 
integral de vivienda, para la población con ingresos que le permitan adquirirlos 
a través de los desarrolladores de vivienda del Estado; promover el desarrollo 
de programas y proyectos tendentes a impulsar en el Estado, acciones empre-
sariales e institucionales de fomento a la vivienda, así como su establecimiento 
y el desarrollo de nuevos asentamientos humanos; realizar las acciones que se 
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consideren pertinentes a efecto de beneficiar a un mayor número de personas 
en el otorgamiento de vivienda, mediante esquemas de atención a familias con 
ingresos que le permitan adquirirlos a través de los desarrolladores de vivien-
da, incluyendo versiones y aportaciones en acompañamiento de proyectos de 
desarrollo de vivienda.

El Plan Nacional de Desarrollo la “Estrategia México Incluyente”, dentro del 
objetivo 2.5.2. señala Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a 
través del mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el fomento de 
la adquisición de vivienda nueva; siendo las líneas de acción entre otras las 
siguientes: desarrollar y promover vivienda digna que favorezca el bienestar 
de las familias; desarrollar un nuevo modelo de atención de necesidades de 
vivienda para distintos segmentos de la población, y la atención a la población 
no cubierta por la seguridad social, incentivando su inserción a la economía 
formal; desarrollar los instrumentos administrativos y contributivos que per-
mitan preservar la calidad de la vivienda y su entorno, así como la plusvalía 
habitacional de los desarrollos que se financien.

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, dentro del Eje 1 “Gobierno Cerca-
no a la Gente”, contempla el compromiso de ser una administración ordenada, 
planeada, con un manejo eficiente y transparente de los recursos materiales y 
financieros a cargo del gobierno. Se crea para ello, la política de planeación para 
gestionar a lo largo de la administración los resultados esperados, atendiendo 
de manera especial la situación de frontera, se actúa con orden, legalidad y res-
peto a los derechos humanos de todas las personas y sus familias que habitan 
o transitan en el Estado, así como de los ciudadanos chiapanecos que buscan 
oportunidades fuera del territorio nacional.

El Gobierno del Estado es legítimo propietario de la fracción de terreno con su-
perficie de 09-55-52.909 hectáreas, que serán segregadas del predio denomina-
do “La Chacona San Isidro Corral de Piedra”, ubicado en la carretera Juan Cris-
pín-Chicoasén Km 2.5 de esta Ciudad Capital adquirido mediante Escritura 
Número Trece, de fecha diecinueve de agosto del año mil novecientos cuarenta 
y nueve, pasada ante la fe del Licenciado Eduardo Poumian Selvas, Notario 
Público del Estado en Ejercicio, inscrito bajo el número 116 a fojas 433 frente y 
437 frente también, en el Libro de la Sección Primera, en la Delegación del Re-
gistro Público de la Propiedad de esta Ciudad, con fecha 26 de agosto de 1949.

Con fundamento en los artículos 44, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Chiapas; y 5º fracción IV de la Ley Patri-
monial de la Administración Pública del Estado de Chiapas; el titular del Ins-
tituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, mediante oficio número 
ICJyAL/015/2016, de fecha 08 de enero de 2016, solicitó al titular de la Secre-
taría General de Gobierno, iniciar el procedimiento administrativo de desin-
corporación vía donación a favor de Promotora de Vivienda Chiapas, referente 
al predio denominado “La Chacona San Isidro Corral de Piedra”, ubicado al 
lado norte poniente, carretera Juan Crispín – Chicoasén Km 2.5 de esta Ciudad 
Capital de Chiapas, con superficie de 09-55-52.909 hectáreas, propiedad del 
Gobierno del Estado, para la construcción del proyecto Construyendo “Bien-
estar para tu Familia”, 5,000 acciones de vivienda para trabajadores del Estado 
de Chiapas.

En mérito a lo anterior la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, dependiente 
de la Secretaría General de Gobierno, radicó el expediente administrativo de 
desincorporación número SGG/SSAJ/DES/002/2016; a favor de “Promotora de 
Vivienda Chiapas”, organismo público descentralizado de la Administración 
Pública Estatal, para el desarrollo del proyecto: Construyendo “Bienestar para 
tu Familia”, 5,000 acciones de vivienda para trabajadores del Estado de Chiapas, 
en el cual se ha comprobado la propiedad a favor del Gobierno del Estado, así 
como la factibilidad del inmueble objeto de desincorporación.

Con fecha 03 de diciembre de 2015, el Delegado del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, expidió Certificado 
de Libertad o Existencia de Gravámenes, en el que certifica que se encuentra 
inscrito a nombre de Gobierno del Estado de Chiapas, con folio real número 
26395, lote: s/n no catalogado NCD de esta ciudad, con superficie de 0070-
5819.00; Al Norte: con ejido Plan de Ayala y la Finca Don Ventura; Al Oriente: 
con propiedad de la sucesión de Don Fernando Solís; Al Sur: con propiedades 
de la misma sucesión y con la Finca La Trinidad; Al Poniente: con la Finca San 
Agustín, ubicación: Finca rustica denominada “La Chacona San Isidro Corral 
de Piedra”, ubicada en el Municipio de Terán, Chiapas; inscrito bajo el registro 
número 116, Libro número 1-1949, Sección 1, Donación de fecha 26 de Agosto 
de 1949, el cual no reporta gravámenes.

Se ha probado la propiedad del predio objeto de la presente donación; la facti-
bilidad de la desincorporación para el uso propuesto a través de oficio número 
SI/SDUyOT/DDU/002/000011/2016, de fecha 27 de enero de 2016, firmado 
por el Secretario de Infraestructura y Comunicaciones, en el cual se dictaminó 
procedente la desincorporación vía donación, del predio propiedad de Gobier-
no del Estado, denominado “La Chacona San Isidro Corral de Piedra” ubicado 
al lado norte poniente, carretera Juan Crispín-Chicoasén, kilómetro 2.5 de esta 
Ciudad, a favor de Promotora de Vivienda Chiapas, para el desarrollo del pro-
yecto denominado: Construyendo “Bienestar para tu Familia”, 5,000 acciones 
de vivienda para trabajadores del Estado de Chiapas.

Que de acuerdo al levantamiento topográfico realizado en campo por la Di-
rección de Catastro Urbano y Rural dependiente del Instituto de la Consejería 
Jurídica y de Asistencia Legal, y validado por la referida Secretaría, la superficie 
total sujeta a la desincorporación es de 09-55-52.909 hectáreas, conforme al 
cuadro de construcción georeferenciado comprendido dentro de las medidas y 
colindancias siguientes:

Al Norte: 321.614 M., con carretera a Chicoasén y Propiedad de Gobierno del 
Estado; compuesto de nueve líneas rectas que van, la primera de sur a norte de 
24.200 M., la segunda de sur a norte de 30.461 M., la tercera de sur a norte de 
18.242 M., la cuarta de oriente a poniente de 17.991 M., la quinta de oriente 
a poniente de 96.862 M., la sexta de norte a sur de 62.522 M., la séptima de 
oriente a poniente de 26.398 M., la octava de oriente a poniente de 24.499 M. y 
la novena de oriente a poniente de 20.439 M.

Al Sur: 329.27 M., con la Escuela Mactumatza y Propiedad Privada; compuesto 
de nueve líneas rectas, la primera de poniente a oriente de 40.186 M., la se-
gunda de poniente a oriente 90.197 M., la tercera de sur a norte de 9.423 M., la 
cuarta de sur a norte de 45.154 M., la quinta de sur a norte de 37.238 M., la sex-
ta de sur a norte de 32.240 M., la séptima de poniente a oriente de 18.000 M., la 
octava de poniente a oriente de 11.954 M. y la novena de sur a norte 44.878 M.

Al Oriente: 312.233 M., con carretera a Chicoasén; compuesto de tres líneas 
rectas que van de norte a sur, la primera de 41.714 M., la segunda de 42.378 M. 
y la tercera de 228.141 M.

Al Poniente: 586.987 M., con Propiedad de Gobierno del Estado; compuesto de 
ocho líneas rectas, la primera de norte a sur de 167.487 M., la segunda de po-
niente a oriente de 14.266 M., la tercera de norte a sur de 24.710 M., la cuarta de 
poniente a oriente de 38.215 M., la quinta de norte a sur de 26.050 M., la sexta 
de norte a sur 83.610 M., la séptima de norte a sur de 107.293 M. y la octava de 
norte a sur 125.356 M.

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN. 
LADO/RUMBO/DISTANCIA/V/COORDENADAS
EST/PV/V/Y/X
50/1,856,002.815/481,420.890
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50/51/S 15°45´41.986”E/62.522/51/1,855,942.644/481,437.873
51/52/S 58°58´37.013”W/26.398/52/1,855,929.038/481,415.251
52/53/S 56°46´06.204”W/24.499/53/1,855,915.612/481,394.758
53/54/N 75°07´05.600”W/20.439/54/1,855,920.862/481,375.004
54/55/S 11°36´28.138”W/167.487/55/1,855,756.800/481,341.304
55/56/S 46°55´55.125”E/14.266/56/1,855,747.058/481,351.726
56/57/S 41°09´24.041”W/24.710/57/1,855,728.454/481,335.464
57/58/S 52°40´17.742”E/38.215/58/1,855,705.280/481,365.852
58/59/S 34°20´59.895”W/26.050/59/1,855,683.773/481,351.153
59/60/S 54°49´36.119”E/83.610/60/1,855,635.610/481,419.497
60/61/S 31°29´40.224”W/107.293/61/1,855,544.122/481,363.445
61/62/S 00°08´32.981”E/125.356/62/1,855,418.767/481,363.757
62/63/S 78°29´20.561”E/40.186/63/1,855,410.747/481,403.134
63/64/S 78°21´12.928”E/90.197/64/1,855,392.539/481,491.474
64/65/N 15°45´50.680”E/9.423/65/1,855,401.608/481,494.035
65/66/N 36°57´24.447”E/45.154/66/1,855,437.691/481,521.182
66/67/N 08°02´05.197”E/31.238/67/1,855,468.622/481,525.548
67/68/N 16°10´52.978”W/32.240/68/1,855,499.585/481,516.564
68/69/N 67°39´02.523”E/18.000/69/1,855,506.429/481,533.212
69/70/N 45°57´31.762”E/11.954/70/1,855,514.739/481,541.805
70/71/N 29°06´03.177”E/44.878/71/1,855,553.952/481,563.631
71/72/N 02°14´24.001”W/228.141/72/1,855,781.919/481,554.714
72/73/N 02°37´01.382”W/42.378/73/1,855,824.253/481,552.779
73/74/N 11°09´12.334”W/41.714/74/1,855,865.179/481,544.710
74/75/N 22°57´15.266”W/24.200/75/1,855,887.463/481,535.272
75/76/N 32°24´10.639”W/30.461/76/1,855,913.181/481,518.949
76/77/N 39°19´06.877”W/18.242/77/1,855,927.294/481,507.390
77/78/N 46°06´36.848”W/17.991/78/1,855,939.767/481,494.424
78/50/N 49°23´25.474”W/96.862/50/1,855,002.815/481,420.890
SUPERFICIE= 9-55-52.909 HAS.

Dictamen de riesgo emitido por el Ingeniero Alejandro Bautista Brindis, Dic-
taminador de Riesgo Número 5, con cédula profesional número 534550, me-
diante oficio número DRPC/245/2015, quien de conformidad a la Ley General 
de Protección Civil y Ley de Protección Civil del Estado de Chiapas, al realizar 
un recorrido de inspección ocular al sitio dictaminó el uso del predio como de 
riesgo bajo, y que para la mitigación del riesgo deberá llevar a cabo las siguien-
tes obligaciones:

1.- Para cualquier uso futuro que se le quiera dar al predio, deberá contar con 
autorización del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

2.- En su caso, de representarse una contingencia ambiental severa al área, de-
berá informar a protección civil municipal y/o a futuros propietarios, del suce-
so acaecido por esta contingencia.

3.- Dar cumplimiento a las ordenanzas establecidas en los reglamentos munici-
pales sobre delimitación perimetral, limpieza, accesos y obstrucción a vialida-
des que den accesibilidad ante contingencias.

4.- Para cualquier uso futuro deberá de tramitar permiso ante CONAGUA.

5.- Para poder construir un inmueble en el predio deberá hacer estudio de me-
cánica de suelos.

6.- Para poder construir un inmueble en el predio se necesitará un estudio hi-
drológico para evitar daños que pudiera ocasionar el arroyo intermitente.

De conformidad con la Ley Patrimonial de la Administración Pública del Es-
tado de Chiapas, los inmuebles estatales podrán ser desincorporados, previa 
autorización del Congreso, bajo ciertos actos de administración y disposición 

claramente enumerados en el artículo 40 del citado ordenamiento; en el caso, 
es la fracción IV del referido numeral que autoriza al Ejecutivo Estatal a desin-
corporar del patrimonio del Estado el inmueble que en el presente se describe, 
a favor de Promotora de Vivienda Chiapas, exclusivamente para la Construc-
ción del proyecto Bienestar para tu Familia, 5,000 Acciones de Vivienda para 
Trabajadores del Estado de Chiapas, dado que dentro de los actos permitidos 
para ello, se encuentra el de la donación a favor de organismos descentralizados 
cuyo objeto sea de interés público y/o beneficio social, en relación con el artícu-
lo 2, fracción X, de la citada Ley.

Por las consideraciones y fundamentos expuestos y de conformidad a lo dis-
puesto por el artículo 39, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Es-
tado, la Comisión de Hacienda somete a consideración de la Comisión Perma-
nente, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Único.- Es de aprobarse la iniciativa de Decreto por el que se autori-
za al Ejecutivo del Estado a desincorporar vía donación del patrimonio estatal, 
una fracción de terreno con superficie de 09-55-52.909 hectáreas, que serán 
segregadas del predio denominado “La Chacona San Isidro Corral de Piedra”, 
ubicado en Carretera Juan Crispín-Chicoasén, kilómetro 2.5 de esta Ciudad, 
a favor de Promotora de Vivienda Chiapas, exclusivamente para la realización 
del proyecto denominado: “Construyendo Bienestar para tu Familia, 5000 ac-
ciones de vivienda para los trabajadores del Estado de Chiapas”, para quedar 
como sigue:

Artículo Primero.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado a desincorporar vía do-
nación, la superficie de 09-55-52.909 hectáreas de terreno del predio deno-
minado “La Chacona San Isidro Corral de Piedra”, ubicado en carretera Juan 
Crispín – Chicoasén, kilómetro 2.5 de esta ciudad; a favor de Promotora de 
Vivienda Chiapas.

Artículo Segundo.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo, y/o al Consejero 
Jurídico del Gobernador del Estado, para que, por acuerdo administrativo o 
contrato de donación público o privado, transmitan la propiedad del bien in-
mueble a favor de Promotora de Vivienda Chiapas, única y exclusivamente para 
ser utilizado por la construcción del proyecto “Bienestar para tu Familia”, 5,000 
acciones de vivienda para trabajadores del Estado de Chiapas.

Artículo Tercero.- El Ejecutivo del Estado informará en su oportunidad al Ho-
norable Congreso del Estado, del uso que haga de las facultades concedidas en 
el presente ordenamiento.

Artículo Cuarto.- Es condición expresa de que si al inmueble de referencia, se le 
llegara a dar un uso distinto al establecido en este decreto, el mismo regresará a 
formar parte del Patrimonio del Estado.

TRANSITORIO.

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

El Ejecutivo del Estado dispondrá que se publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura Cons-
titucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo cele-
brada en el Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
a los 14 días del mes de Marzo del 2016.
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Atentamente
Por la Comisión de Hacienda.

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Presidente

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas
Vicepresidente

Dip. Marcos Valanci Búzali
Secretario

Dip. María Elena Villatoro Culebro
Vocal

Dip. Elizabeth Escobedo Morales
Vocal

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 14 de Marzo del 
2016, que emite la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura 
del Congreso del Estado de Chiapas, por medio del cual aprueba la iniciativa 
de Decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a desincorporar vía 
donación del patrimonio estatal, una fracción de terreno con superficie de 09-
55-52.909 hectáreas, que serán segregadas del predio denominado “La Cha-
cona San Isidro Corral de Piedra”, ubicado en Carretera Juan Crispín-Chicoa-
sén, kilómetro 2.5 de esta Ciudad, a favor de Promotora de Vivienda Chiapas, 
exclusivamente para la realización del proyecto denominado: “Construyendo 
Bienestar para tu Familia, 5000 acciones de vivienda para los trabajadores del 
Estado de Chiapas”.



Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

723

PRIMER PERIODO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER 

RECESO
DEL PRIMER AÑO DE

EJERCICIO CONSTITUCIONAL
SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
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SESIÓN ORDINARIA
30 DE MARZO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA  EL  DÍA  16  DE MARZO  DE 
2016.

2. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL 
LICENCIADO VÍCTOR IVÁN PALOMEQUE MORGA, 
SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
MAZATÁN, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA 
EL FALLECIMIENTO DE LA CIUDADANA CIELO PINEDA 
MÉNDEZ, CUARTA REGIDORA PROPIETARIA DE ESE 
AYUNTAMIENTO.

3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL DOCTOR 
LORENZO REYES CALDERÓN, PRESIDENTE MUNICIPAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITÁN, CHIAPAS, POR 
MEDIO DEL CUAL INFORMA EL FALLECIMIENTO DE 
LA CIUDADANA ZENAIDA GONZÁLEZ GÓMEZ, SEXTA 
REGIDORA PROPIETARIA DE ESE AYUNTAMIENTO.

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL 
LICENCIADO ENOC HERNÁNDEZ CRUZ, PRESIDENTE 
DEL COMITÉ CENTRAL EJECUTIVO DEL PARTIDO 
MOVER A CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA 
DE LA RENUNCIA DEL CIUDADANO GERARDO DE 
JESÚS LÓPEZ TRUJILLO REGIDOR DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL POR EL PARTIDO MOVER A 
CHIAPAS EN EL AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO 
SOLISTAHUACÁN, CHIAPAS.

5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL INGENIERO 
GERARDO GARRIDO AGUSTÍN, PRESIDENTE MUNICIPAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE UNIÓN JUÁREZ, CHIAPAS, POR 
MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA DE LA 
CIUDADANA CITLALY ENEIDA GUTIÉRREZ VERDUGO, 
AL CARGO DE SEXTA REGIDORA PROPIETARIA DE ESE 
AYUNTAMIENTO. 

6. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
30 DE MRZO DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA TREINTA DE MARZO DE 
DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA POR LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
CHIAPAS.

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA
JUDITH TORRES VERA

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Veintiún 
minutos del día TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, se reunieron 
en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, con el objeto 
de celebrar Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente que fungirá durante 
el Primer Receso del Primer año de Ejercicio Constitucional de la Sexagési-
ma Sexta Legislatura; la Diputada Vice-Presidenta en funciones de Presidenta 
Judith Torres Vera dijo: “VA A DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN ORDI-
NARIA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 20 PUNTO NUMERO 
UNO DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTE PODER LEGISLATIVO, EN MI CA-
LIDAD DE VICE-PRESIDENTA CONDUCIRÉ ESTA SESIÓN; SOLICITO A 
LA DIPUTADA SECRETARIA ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, 
PASAR LISTA DE ASISTENCIA A EFECTO DE VERIFICAR EL QUÓRUM 
LEGAL”.- Acto seguido la Diputada Secretaria paso lista de asistencia, estan-
do presentes los siguientes legisladores: Diputada Judith Torres Vera, Diputada 
Silvia Lilian Garcés Quiroz, Diputada Alejandra Cruz Toledo Zebadúa, Dipu-
tado Fidel Álvarez Toledo y Diputado Isaías Aguilar Gómez; Vice-presidentas, 
Secretaria y Pro-Secretarios respectivamente.- Una vez que la legisladora dio 
cumplimiento a esta disposición y al comprobar el quórum legal dijo: “HAY 
QUÓRUM, DIPUTADA PRESIDENTA”. Obran en poder de esta secretaría las 
licencias de los siguientes legisladores: Diputado Eduardo Ramírez Aguilar y 
Diputado Límbano Domínguez Román.- Seguidamente la Diputada Presidenta 
dijo: HABIENDO QUÓRUM, SE ABRE LA SESIÓN”.- (Tocó el timbre); y agre-
gó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, 
HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN PERMANENTE EL OR-
DEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN”.- El Diputado Secretario dio cum-
plimiento a lo solicitado y expresó: “EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE 
SESIÓN ES EL SIGUIENTE”.
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN CELEBRADA EL DÍA 16 DE MARZO DE 2016.
2. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO VÍCTOR 
IVÁN PALOMEQUE MORGA, SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTA-
MIENTO DE MAZATÁN, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA 
EL FALLECIMIENTO DE LA CIUDADANA CIELO PINEDA MÉNDEZ, 
CUARTA REGIDORA PROPIETARIA DE ESE AYUNTAMIENTO.
3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL DOCTOR LORENZO 
REYES CALDERÓN, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE IXTACOMITÁN, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA EL 
FALLECIMIENTO DE LA CIUDADANA ZENAIDA GONZÁLEZ GÓMEZ, 
SEXTA REGIDORA PROPIETARIA DE ESE AYUNTAMIENTO.
4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO ENOC 

HERNÁNDEZ CRUZ, PRESIDENTE DEL COMITÉ CENTRAL EJECUTIVO 
DEL PARTIDO MOVER A CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA 
DE LA RENUNCIA DEL CIUDADANO GERARDO DE JESÚS LÓPEZ TRU-
JILLO REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PAR-
TIDO MOVER A CHIAPAS EN EL AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO 
SOLISTAHUACÁN, CHIAPAS.
5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL INGENIERO GERARDO 
GARRIDO AGUSTÍN, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE UNIÓN JUÁREZ, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA 
RENUNCIA DE LA CIUDADANA CITLALY ENEIDA GUTIÉRREZ VER-
DUGO, AL CARGO DE SEXTA REGIDORA PROPIETARIA DE ESE AYUN-
TAMIENTO.
6. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ DADO A CONOCER EL 
ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- 
Posteriormente la Diputada Presidenta agregó: “COMPAÑERAS Y COMPA-
ÑEROS LEGISLADORES… ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER 
QUE SE DISPENSE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN ANTERIOR, YA QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORIDAD 
A CADA UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES Y COMPAÑERAS 
LEGISLADORAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA 
COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTU-
RA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR... LAS LEGISLADORAS Y LOS 
LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFES-
TARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los legisladores 
presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la 
lectura del acta de la sesión anterior, por lo que la Diputada Presidenta agregó: 
“APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA 
DE LA SESIÓN ANTERIOR… COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLA-
DORES SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 
CELEBRADA EL DÍA 16 DE MARZO DE 2016… EN VOTACIÓN ECONÓ-
MICA SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBA EL 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGIS-
LADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTAR-
LO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores que estaban 
a favor levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, 
por lo que la Diputada Presidenta agregó: “ESTÁ APROBADA POR UNANI-
MIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente la Diputada 
Presidenta agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… 
RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO VÍCTOR IVÁN PA-
LOMEQUE MORGA, SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE MAZATÁN, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DEL FA-
LLECIMIENTO DE LA CIUDADANA CIELO PINEDA MÉNDEZ, CUARTA 
REGIDORA PROPIETARIA DE ESE AYUNTAMIENTO… POR LO QUE SO-
LICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZE-
BADÚA, DE LECTURA AL OFICIO DE CUENTA”.- En seguida la legisladora 
dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar su lectura dijo: “ESTA LEÍDO 
EL OFICIO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Acto seguido la Diputada Presiden-
ta agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente 
la Diputada Presidenta agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLA-
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DORES… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL DOCTOR LORENZO 
REYES CALDERÓN, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE IXTACOMITÁN, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DEL 
FALLECIMIENTO DE LA CIUDADANA ZENAIDA GONZÁLEZ GÓMEZ, 
SEXTA REGIDORA PROPIETARIA DE ESE AYUNTAMIENTO… POR LO 
QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLE-
DO, DE LECTURA AL OFICIO DE CUENTA”.- En seguida el legislador dio 
cumplimiento a lo solicitado y al finalizar su lectura dijo: “ESTÁ LEÍDO EL 
OFICIO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Acto seguido la Diputada Presiden-
ta agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente 
la Diputada Presidenta agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLA-
DORES… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO ENOC 
HERNÁNDEZ CRUZ, PRESIDENTE DEL COMITÉ CENTRAL EJECUTIVO 
DEL PARTIDO MOVER A CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA 
DE LA RENUNCIA DEL CIUDADANO GERARDO DE JESÚS LÓPEZ TRU-
JILLO REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PAR-
TIDO MOVER A CHIAPAS EN EL AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO 
SOLISTAHUACÁN, CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTA-
DA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DE LECTURA 
AL OFICIO DE CUENTA”.- En seguida la legisladora dio cumplimiento a lo 
solicitado y al finalizar su lectura dijo: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTA-
DA PRESIDENTA”.- Acto seguido la Diputada Presidenta agregó: “TÚRNESE 
A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presidenta 
agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… RECIBIMOS 
OFICIO SIGNADO POR EL INGENIERO GERARDO GARRIDO AGUSTÍN, 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE UNIÓN JUÁREZ, 
CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA DE LA 
CIUDADANA CITLALY ENEIDA GUTIÉRREZ VERDUGO, AL CARGO 
DE SEXTA REGIDORA PROPIETARIA DE ESE AYUNTAMIENTO… POR 
LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TO-
LEDO, DE LECTURA AL OFICIO DE CUENTA”.- En seguida el legislador 
dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar su lectura dijo: “ESTÁ LEÍDO 
EL OFICIO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Acto seguido la Diputada Presiden-
ta agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Acto segui-
do la Diputada Presidenta dijo: ASUNTOS GENERALES: “COMPAÑERAS 
Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… CON FUNDAMENTO EN EL AR-
TÍCULO 122, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGIS-
LATIVO, SOLICITO A LOS COMPAÑEROS DIPUTADOS QUE DESEEN 
HACER USO DE LA PALABRA EN ASUNTOS GENERALES, INSCRÍBAN-
SE PERSONALMENTE CON LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA 
CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- La diputa-
da secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “NO SE INSCRIBIÓ 
NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Finalmente la Dipu-
tada Presidenta agregó: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, 
SE LEVANTA LA PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE 
ASISTENCIA, Y CONVOCÁNDOLOS PARA EL DÍA VIERNES PRIMERO 
DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, A LAS 13:00 HORAS A LA SESIÓN DE 
INAUGURACIÓN DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIO-
NAL DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA… SE CLAUSURA LA 
PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS TRECE HORAS CON TREINTA Y DOS 
MINUTOS (Tocó el timbre).

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA

JUDITH TORRES VERA

DIPUTADA SECRETARIA
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA

DIPUTADO PRO-SECRETARIO
EN FUNCIONES DE SECRETARIO

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZATÁN, 
CHIAPAS. 2015-2018.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
DEPARTAMENTO: SECRETARÍA MUNICIPAL.
ASUNTO: SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO.
OFICIO: SMHA/025/2016.
FECHA: 22 DE MARZO DEL 2016.

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
PRESENTE:

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE VILLA MAZATÁN, CHIAPAS. QUE PRESIDE EL C. RICARDO ORTE-
GA VILLARREAL, POR CONDUCTO DE ESTA SECRETARÍA MUNICI-
PAL A MI CARGO; LO SALUDA Y LE DESEA ÉXITO EN SUS LABORES 
PARLAMENTARIAS, ASÍ MISMO INFORMARLE QUE CON FECHA 19 
DE FEBRERO DEL AÑO 2016, EN ACTA DE CABIDO EXTRAORDINA-
RIA NÚMERO DIECISÉIS EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONS-
TITUCIONAL APROBÓ POR MAYORÍA DE VOTOS AL C. LIC. TEÓDULO 
ARISTEO HAU JUAN, (PRIMER REGIDOR SUPLENTE) DE ACUERDO A 
LA CONSTANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ DE MIEMBROS DE AYUN-
TAMIENTO DE FECHA 22 DE JULIO DEL AÑO 2015, EXPEDIDA POR EL 
INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (IEPC), 
DEL ESTADO DE CHIAPAS, SUSTITUIR POR FALLECIMIENTO A LA C. 
CIELO PINEDA MÉNDEZ, QUIEN VENIA OCUPANDO EL CARGO DE 
CUARTO REGIDOR PROPIETARIO, TAL Y COMO LO MARCAN LOS AR-
TÍCULOS 20, 21, 22, 23, 26, 307; Y DEMÁS RELATIVOS DEL CÓDIGO DE 
ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIA-
PAS (IEPC). POR LO QUE DE LA MANERA, MÁS ATENTA SOLICITO SE 
LE EXPIDA EL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE COMO CUAR-
TO REGIDOR PROPIETARIO PARA QUE PUEDA DESEMPEÑAR SUS 
FUNCIONES COMO TAL, DURANTE LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018.

SIN OTRO PARTICULAR AGRADEZCO SU ATENCIÓN Y LE REITERO 
UN SALUDO CORDIAL.

ATENTAMENTE 

C. LIC. VÍCTOR IVÁN PALOMEQUE MORGA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIO-

NAL.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IXTACOMI-
TÁN, CHIAPAS.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
RAMO: GOBERNACIÓN
SECCIÓN: ADMINISTRATIVA
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OFICIO No.: 11/2016
EXPEDIENTE: SM/16

Ixtacomitán Chiapas, a 08 de Marzo del 2016.

C. DIP. OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTA-
DO
TUXTLA GUTIÉRREZ.
PRESENTE.

Sírvase el presente para saludarle, y remitir al digno cargo que preside, en apego 
al artículo 153 de la ley orgánica municipal vigente en el estado de Chiapas; el 
acta de cabildo de sesión extraordinaria no. 14 de fecha 22 de febrero de 2016; 
que en el punto único del orden del día se propone al C. Lic. Dagoberto García 
Rodríguez, primer regidor suplente; para ocupar la sexta regiduría; debido al 
deceso de la Sra. Zenaida González Gómez; regidora propietaria que ocupaba 
el cargo, y falleció el día 16 de febrero de 2016. Aprobándose por mayoría que 
el C. Lic. Dagoberto García Rodríguez sea quien ocupe la sexta regiduría en 
sustitución de la fallecida C. Zenaida González Gómez.

Anexo al presente están el acta de sesión de cabildo extraordinaria no. 14 y la 
copia certificada de defunción de la C. Zenaida González Gómez.

RESPETUOSAMENTE

C. LIC. LORENZO REYES CALDERÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

PARTIDO POLÍTICO ESTATAL MOVER A CHIAPAS.
COMITÉ CENTRAL EJECUTIVO.

No. De oficio: MVC/CCE/0130/2015
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Noviembre 10, 2015.

Lic. Eduardo Ramírez Aguilar
Presidente del Congreso del Estado
PRESENTE.

Asunto: Renuncia de Regidor del Partido MOVER A CHIAPAS.

Muy respetado Licenciado:

Enoc Hernández Cruz, en mi carácter de Presidente del Comité Central Eje-
cutivo del Partido MOVER A CHIAPAS, con el debido respeto comparezco y 
expongo:

Con fecha 9 de Noviembre del 2015, remitieron al Comité Central Ejecutivo a 
mi cargo INFORME DE RENUNCIA AL CARGO DE REGIDOR sin fecha y 
firmado por el actual cabildo del municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, ad-
juntado el escrito de renuncia del C. GERARDO DE JESÚS LÓPEZ TRUJILLO 
con fecha 6 de Octubre del 2015, por lo que en acuerdo de este Comité Central 
Ejecutivo pone a consideración de ese H. Congreso del Estado para que ocupe 
en orden de prelación el cargo antes mencionado al C JUVENCIO RUIZ GÓ-
MEZ mismo que ocupo el cargo de 1er. Regidor en la planilla al Ayuntamiento 
de Pueblo Nuevo Solistahuacán presentada en el proceso electoral ordinario 
2014-2015 por el partido MOVER A CHIAPAS, agradeciendo de antemano las 
facilidades prestadas, se mandan agregar al presente oficio informe de renuncia 

y escrito de renuncia tamaño carta en original escrita solamente en su anverso.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Lic. Enoc Hernández Cruz.
Presidente del Comité Central Ejecutivo del partido Mover a Chiapas.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE UNIÓN 
JUÁREZ, CHIAPAS. 2015-2018.

Unión Juárez, Chiapas.
15 de febrero de 2016
Oficio Núm. PMUJ/115/2016.
Asunto; Notificación.

DIPUTADO EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR 
Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Chiapas.
Presente.

Por este medio le envío un cordial saludo y en seguimiento al oficio número 
000131 con fecha 19 de enero del 2016 enviado a este H, Ayuntamiento me 
permito enviarle copia certificada del Acta de Cabildo en donde se aprueba la 
renuncia de la C. Citlaly Eneida Gutiérrez Verdugo al cargo de Sexta Regidora 
propietaria de este H. Ayuntamiento así como también Original del Oficio de 
renuncia de cargo; Recibido en la Secretaría Municipal el 03-nov-2015, por el 
C. Ing. Daniel Valiente Bautista; secretario del H. Ayuntamiento.

Sin más por el momento quedo a sus apreciables Órdenes.

Atentamente 

C. Ing. GERARDO GARRIDO AGUSTÍN 
Presidente Municipal Constitucional de Unión Juárez Chiapas.

2015-2018.
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SESIÓN DE CLAUSURA
01 DE ABRIL DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. INAUGURACIÓN DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.

2. USO DE LA PALABRA DE  UN REPRESENTANTE DE CADA UNO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS, EN ORDEN 
CRECIENTE PARA  FIJAR POSICIONAMIENTOS.
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SESIÓN DE CLAUSURA
01 DE ABRIL DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL SEGUNDO PERIODO OR-
DINARIO DE SESIONES CELEBRADA EL DÍA PRIMERO DE ABRIL DE 
DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJER-
CICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
CHIAPAS.

DIPUTADO PRESIDENTE
EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Dieci-
nueve minutos del día PRIMERO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, se reu-
nieron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el objeto 
de celebrar Sesión de instalación del Segundo Período Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 
Sexta Legislatura del Congreso del Estado; el Diputado Presidente Eduardo Ra-
mírez Aguilar, dijo: “VA A DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN SOLICITO A 
LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA 
ELECTRÓNICO, HASTA POR 2 MINUTOS PARA QUE LAS DIPUTADAS 
Y LOS DIPUTADOS REGISTREN SU ASISTENCIA”.- En ese momento la Se-
cretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una 
vez transcurrido el tiempo; el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA 
SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la 
Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e im-
primió la lista de asistencia de los diputados, la cual corre agregada como parte 
integral del acta. Así mismo se hace constar la asistencia del Diputado Límbano 
Domínguez Román, quien no se registró por medio del sistema electrónico 
Obran en poder de esta secretaría las licencias de los siguientes legisladores: 
Diputada Patricia del Carmen Conde Ruíz, Diputada María Mayo Mendoza, 
Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Rosalinda Orozco Villatoro, Ma-
ría Concepción Rodríguez Pérez y la Diputada Isabel Villers Aispuro.- Segui-
damente el Diputado Presidente dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA 
Y UN DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: “CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUN-
DA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER 
LEGISLATIVO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ 
TOLEDO, HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA EL ORDEN 
DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN”.- En ese momento el Diputado Secreta-
rio dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “EL ORDEN DEL DÍA DE LA 
PRESENTE SESIÓN, ES EL SIGUIENTE”:
1. INSTALACIÓN DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIO-
NES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITU-
CIONAL DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.
2. USO DE LA PALABRA DE UN REPRESENTANTE DE CADA UNO 
DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS, EN ORDEN CRECIENTE PARA FI-
JAR POSICIONAMIENTOS.
Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ DADO A CONOCER EL OR-
DEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Se-
guidamente el Diputado Presidente agregó: “CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 26 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE CHIAPAS Y 2° DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTE CON-

GRESO, PROCEDEREMOS A INAUGURAR EL SEGUNDO PERIODO OR-
DINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, POR LO QUE SOLICITO A LA HONO-
RABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO PRESENTE PONERSE DE PIE”.- En ese 
momento los legisladores y el público presente dieron cumplimiento a lo solici-
tado, por lo que el Diputado Presidente dijo: “EL CONGRESO DEL ESTADO 
DE CHIAPAS, ABRE HOY PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO 2016, SU SE-
GUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES CORRESPONDIENTE AL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE ESTA SEXAGÉSI-
MA SEXTA LEGISLATURA”. “HONORABLE ASAMBLEA… CONTINUAN-
DO DE PIE Y PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 12 DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DE ESTE CONGRESO DEL ESTADO, 
PROCEDEREMOS A ENTONAR EL HIMNO NACIONAL MEXICANO” Y 
POSTERIORMENTE EL HIMNO A CHIAPAS”.- En ese momento los legisla-
dores y el público presente dieron cumplimiento a lo solicitado y al termino de 
entonar los himnos, el Diputado Presidente dijo: “SOLICITO A LA ASAM-
BLEA Y AL PÚBLICO PRESENTE TOMAR ASIENTO”.- En ese momento los 
legisladores y el público presente dieron cumplimiento a lo solicitado, por lo 
que el Diputado Presidente dijo: “HONORABLE ASAMBLEA… CON FUN-
DAMENTO EN EL ARTÍCULO 13, PÁRRAFO SEGUNDO DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO… SE PROCEDERÁ A 
CONCEDERLE EL USO DE LA PALABRA A UN REPRESENTANTE DE 
CADA UNO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS QUE INTEGRAN ESTA 
LEGISLATURA EN ORDEN CRECIENTE PARA EFECTOS DE FIJAR POSI-
CIONAMIENTOS CUYA INTERVENCIÓN NO PODRÁ EXCEDER DE 5 
MINUTOS… EN RAZÓN A LO ANTERIOR TIENE EL USO DE LA PALA-
BRA LA DIPUTADA FABIOLA RICCI DIESTEL, DEL GRUPO PARLAMEN-
TARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”.- La legisladora hizo uso de la 
tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expre-
só: Con su permiso diputado presidente: Honorable asamblea: El compromiso 
que asumimos las diputadas del partido acción nacional en esta sexagésima 
sexta legislatura, es fundamentalmente para avanzar en el respeto a la dignidad 
de la personas y lograr el bien común. La agenda legislativa 2015-2018 que he-
mos propuesto a las y los chiapanecos es parte de una estrategia parlamentaria 
de mediano y largo plazo, bien planeada, que queremos someter a debate con 
grupos parlamentarios de manera propositiva ante esta soberanía, como lo he-
mos hecho desde el inicio de la presente legislatura. Nuestras propuestas son el 
resultado de un proceso de consulta entre los ciudadanos y nuestra militancia; 
y con el reflejo de nuestra experiencia legislativa, siempre comprometida con la 
sociedad chiapaneca; por ello hemos propuesto siete ejes temáticos fundamen-
tales: combate total a la corrupción; crecimiento justo y sostenible; conoci-
miento y formación para la prosperidad; justicia y convivencia; bienestar y se-
guridad social universal; estado sustentable: ambiente, agua, energía y legislar 
por el bien común. Como legisladoras manifestamos asimismo nuestra dispo-
sición a tratar nuevos retos de política pública que obedezcan a coyunturas a las 
que tenemos que hacer frente con acciones de corto plazo, pero pendientes en 
el largo plazo a erradicar aquello que ponga en riesgo el futuro de las próximas 
generaciones. En acción nacional estamos decididos a combatir de frente la 
corrupción en los municipios de Chiapas, vinculando sus acciones y determi-
naciones con el sistema nacional anticorrupción propuesto por nuestro parti-
do. En materia de participación política, proponemos entre otras cosas, ampliar 
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el periodo de sesiones para incrementar la actividad legislativa, reduciendo los 
periodos de receso y aumentando los controles de asistencia tanto en sesiones 
como en las reuniones plenarias de trabajo de comisiones. En cuanto a gobier-
no participativo consideramos prioritario legislar, entre otras cosas para que los 
ayuntamientos cumplan con sus obligaciones de informar a los ciudadanos 
puntualmente sobre los acuerdos, votaciones y demás información pública de 
sesiones de cabildo. “asimismo, proponemos la facultad de consulta por parte 
del poder legislativo, es decir, que éste tenga la posibilidad de que las iniciativas 
o decretos reciban una opinión por parte del poder ejecutivo o del tribunal 
superior de justicia del estado, según corresponda de acuerdo con el impacto de 
las reformas propuestas”. Respecto a los temas de democracia y proceso electo-
ral, tenemos contemplado presentar una iniciativa de ley para que el instituto 
de elecciones y participación ciudadana, establezca reglas claras, para señalar la 
uniformidad de asociaciones en cualquier forma de coalición, frente, candida-
tura común o cualquier forma que signifique contender unidos de manera elec-
toral para dos o más partidos políticos. También hemos contemplado instaurar 
mecanismos de blindaje electoral para los programas sociales del gobierno es-
tatal y municipal, así como, legislar para garantizar garantizaremos que el insti-
tuto de elecciones y participación ciudadana sean profesionales, por lo que 
pugnaremos por un auténtico servicio de carrera dentro del mismo, fortale-
ciendo su imparcialidad y precisando la imposibilidad de que los consejeros y 
funcionarios del instituto al separarse de sus funciones, puedan ocupar cargos 
públicos en el periodo inmediato. En el rubro de las finanzas públicas respon-
sables, pondremos énfasis en el fortalecimiento de la recaudación fiscal muni-
cipal enfocada a dotar y mejorar la cobertura de los servicios públicos. Impul-
saremos un marco regulatorio para que el gasto de los programas se sustente 
con base al sistema de presupuesto por los resultados y trabajaremos para favo-
recer mayor inversión privada en infraestructura que detone el desarrollo de las 
zonas menos favorecidas de Chiapas. “Es prioritario atender las problemáticas 
como el desempleo y la crisis económica”. Se debe proveer a la sociedad de los 
insumos necesarios que garanticen una mejor calidad de vida y los doten de 
oportunidades que fortalezcan sus capacidades y habilidades productivas. Para 
dar impulso al desarrollo regional nos proponemos facilitar la apertura de nue-
vas empresas y pequeños negocios que permitan crear la oferta laboral necesa-
ria; para que menos chiapanecos migren a los países del norte, así como, propo-
ner reformas que favorezcan a la micro, pequeña y mediana empresa al inicio 
de sus operaciones y durante los dos primeros años en materia de impuestos, 
permisos y reglamentos, con el fin de generar empleos formales. “La educación 
y formación para la vida es un tema prioritario en la agenda legislativa de ac-
ción nacional”; queremos evolucionar hacia un modelo de educación incluyen-
te que garantice la presencia, participación y logro de todos los estudiantes y 
maestros, poniendo énfasis en los grupos en riesgo de marginación, exclusión 
y bajos resultados. Esto son solo algunas de las prioridades en las que hemos 
puesto especial énfasis dentro de nuestra agenda, basada fundamentalmente en 
las necesidades y las demandas ciudadanas más sensibles, que hemos recogido 
en nuestro caminar por Chiapas y a través de los foros y espacios en los que la 
ciudadanía se ha manifestado abiertamente; que todas y todos tengan la certeza 
de que tomaremos decisiones democráticas y humanistas para resolver los pro-
blemas que se presenten en el estado de Chiapas. “El trabajo de nuestro grupo 
parlamentario será profesional y respetuoso de las formas y los tiempos de las 
legislaturas, sometiendo sus propuestas a estudios serios y análisis rigurosos 
para estar en posibiles y en posibilidad de ofrecer a los ciudadanos leyes, refor-
mas y acuerdos que consideren siempre a la familia como centro de las decisio-
nes”. Es cuanto señor presidente.- Al finalizar la intervención de la legisladora, 
el Diputado Presidente dijo: “SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA 
DIPUTADA ELIZABETH ESCOBEDO MORALES, DEL GRUPO PARLA-
MENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA”.- La 
legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario 
de los Debates) y expresó: Con su Permiso Diputado Presidente. Honorable 
Asamblea. Público Presente, Medios de Comunicación. Buenas tardes. Hoy ini-
ciamos el Segundo periodo de Sesiones del Primer año de Ejercicio Legislativo, 

dónde sin duda alguna nuestra prioridad debe ser seguir trabajando por leyes 
que beneficien al pueblo chiapaneco. Tenemos que estar a la altura de lo que la 
ciudadanía requiere. Garantizar a cada ciudadano de nuestro Estado que hay 
leyes justas que pueden protegerlos. Necesitamos promover el bienestar social 
basado en la igualdad, el cual demanda la construcción de un piso mínimo de 
satisfactores sociales, para lograr el acceso a las oportunidades de desarrollo 
humano para todas y todos los chiapanecos. Debemos generar leyes dónde se 
dé el impulso al empleo, con salarios suficientes para que las familias de los 
trabajadores puedan alimentarse bien, educarse, tener salud, vestido, vivienda 
y acceso a la cultura. Por ello los foros de consulta ciudadana rumbo a la Refor-
ma Integral de la Constitución Política de nuestro estado; la Sexagésima Sexta 
Legislatura camina a la vanguardia. Destacándose que son los sectores sociales 
a través de los foros que se realizan en las diferentes regiones de la entidad, es-
tán proponiendo y aportando sus planteamientos para integrarlos a nuestra 
Constitución, lo cual es de suma importancia. Por lo anteriormente expuesto, el 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en este Hono-
rable Congreso está dispuesto a trabajar para fortalecer y mejorar el andamiaje 
legislativo que demanda nuestro Chiapas, proponiendo leyes en favor de las 
mujeres, de los adultos mayores, jóvenes, leyes para mejorar los diferentes sec-
tores como son el campo, el pesquero, los productores, entre otros de suma 
importancia, en fin garantizar que existan leyes acordes a lo que el pueblo re-
quiera, leyes que garanticen un pleno respeto a los derechos humanos. Muchas 
gracias.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado Presidente 
dijo: “SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA ALEJAN-
DRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO MOVER A CHIAPAS”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya 
intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia 
diputado presidente. Compañeros legisladores. Amigos de los medios de co-
municación. Público en general. Muy buenas tardes. Hoy primero de abril del 
2016, damos inicio por mandato constitucional, al segundo periodo ordinario 
de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de esta 
sexagésima sexta legislatura del honorable congreso del estado de Chiapas, y 
me siento honrada de fijar el posicionamiento del grupo parlamentario Mover 
a Chiapas, y lo hago a nombre de los ciudadanos que aquí representamos. Quie-
nes tenemos una representación popular, antes que cualquier otro interés o dis-
tracción política, tenemos el enorme compromiso de contribuir a la construc-
ción de un Chiapas mejor; tenemos la responsabilidad de sembrar, de edificar, 
de sumar voluntades, talentos y recursos para un bien mayor. En una palabra, 
tenemos el deber de trascender mirando al futuro, como lo hicieron las genera-
ciones que nos antecedieron. Porque Chiapas es una tierra de mujeres y hom-
bres con carácter, con empuje y determinación, que no se detienen ante las 
circunstancias. Señoras y señores diputados, nuestra mayor responsabilidad es 
escuchar las demandas de los ciudadanos y hacerlas nuestras, atender sus prio-
ridades, y construir los acuerdos necesarios para dar solución a los grandes 
desafíos. Hoy los invito a sacar la casta. Vamos a demostrar que podemos estar 
a altura de nuestros representados. Que este inicio de sesiones, sea una extraor-
dinaria oportunidad para continuar edificando una agenda legislativa con ética 
política que priorice el tema de la defensa de los derechos de las mujeres, jóve-
nes y adultos mayores, así como la atracción de inversiones, el desarrollo al tu-
rismo, la seguridad, la infraestructura, la movilidad urbana, la educación y el 
desarrollo social. Caminemos con un diagnóstico integral, que no admita su-
posiciones ni prejuicios, que sea una ruta objetiva que derive en alternativas 
viables de solución. Hagamos el compromiso de entregar buenas cuentas a los 
ciudadanos. Sin embargo, quiero ser muy enfática, aún con todas las adversida-
des y retos que reconocemos, las diputadas de Mover a Chiapas, tenderemos los 
puentes necesarios para concretar acuerdos de solución. Estamos convencidas 
que el sano equilibrio de poderes, el escrutinio y la observancia pública hacen 
mejores gobiernos. Si grandes son los retos que tenemos, grandes deberán ser 
las decisiones y las acciones. Compañeras y compañeros legisladores, el mayor 
compromiso de esta soberanía es el diálogo responsable y maduro entre las di-
versas fuerzas políticas aquí representadas, así como la construcción de acuer-



732

Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

dos con los demás poderes del estado, con apego a la ley y con lealtad absoluta 
a los ciudadanos. Compañeras y compañeros que el diálogo, la comparecencia 
pública, la rendición de cuentas, el reconocimiento a la pluralidad y el respeto 
entre los poderes, sean nuestros signos de fortaleza, de dignidad, y de democra-
cia, de honor al legado de nuestros antecesores y sobre todo, del amor que nos 
une a los que estamos aquí y que tenemos por esta gran tierra a Chiapas. Por 
este conducto enviamos un respetuoso saludo al licenciado Manuel Velasco 
Coello, gobernador constitucional del estado, que como él creemos en el pro-
greso y en un buen futuro para los chiapanecos. Es cuanto diputado presiden-
te.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado Presidente dijo: 
“SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA ZOILA RIVE-
RA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA”.- La 
legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario 
de los Debates) y expresó: Con su venia Señor Presidente. Compañeros y com-
pañeras. Público presente. Medios de comunicación. Tengan muy buenas tar-
des: Compañeras y compañeros Diputados que integramos la Sexagésima Sexta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, los saludo y felicito 
por el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones de esta la más alta tri-
buna de Chiapas. La realidad de nuestro México y de nuestro Chiapas es preo-
cupante, la realidad nos demuestra carreteras bloqueadas, estudiantes manifes-
tándose, programas y promesas de gobierno que no se cumplen, funcionarios 
de papel, inseguridad y dominio de la delincuencia organizada; Entre otras ma-
les que aquejan a esta nuestra sufrida entidad. Pero en los discursos de los líde-
res gubernamentales nada de lo antes mencionado aparece, piensan que igno-
rar el problema es mejor, tal parece que maquillar los datos, y entretener a la 
población con espectáculos, con fotografías abrazando a los ciudadanos con 
bombo y platillo, con reformas inservibles pero acompañadas de bombo y pla-
tillo, son una mejor estrategia. En lo que planean de qué cargo gubernamental 
a que puesto de gobierno saltaran como chapulines de sexenio en sexenio, in-
cluso si eso incluye el cambio de partido político o ideología política, de iz-
quierda a derecha de arriba - abajo como canción de conocido grupo musical. 
Pero en algo están fallando y les costara caro, el principio político romano pre-
gonaba “pan y circo al pueblo” pero hoy en día en Chiapas la realidad es que el 
pan no es suficiente y su circo solo está lleno de fenómenos de mal gusto. Y si 
no me creen, bajen a ras de piso y pregunten a constructores chiapanecos, vean 
como mueren las empresas locales al tener que aceptar sub-contratos de empre-
sas foráneas que casualmente ganan las licitaciones pero que no ejecutan los 
contratos. O vayan a preguntar la realidad de la pesca en nuestro estado, o la 
realidad de la producción del café, del desempleo en nuestra juventud, o del 
transporte en el Estado, por mencionar algunos ramos de importancia. Al ini-
cio del sexenio se prometió que las reformas estructurales del país, generarían 
desarrollo y oportunidades de crecimiento para nuestra nación, pero la reali-
dad es otra, la reforma energética ni ha dado ni dará frutos, a cuatro años de 
gobierno veamos a Pemex morir y dejar un inmenso rastro de desempleo, que 
no se puede cubrir con microcréditos. La reforma educativa solo ha dejado un 
malestar y un estado de indefensión para el magisterio, agrupación importante 
para nuestro país que si se conduce con congruencia no volverá a confiar ni a 
creer en las falsas promesas de mejora. La hacendaria para que les comento, esa 
sé que la entienden y la sufren ustedes también, porque la mayoría de ustedes 
son los grandes empresarios de sus distritos. Pero para no redundar, lo antes 
dicho, es para que tomen conciencia de la realidad, que el pueblo ya no cree en 
discursos falsos, que la apertura del internet permite una mayor y libre difusión 
del pensamiento y sentir del pueblo, que estamos aún a tiempo de trabajar para 
crear un verdadero y notorio progreso, pero progreso para todos y no solo para 
los de siempre. El Proceso Electoral 2018, aun no comienza por eso hacemos un 
llamado de conciencia a todos esos funcionarios de gobierno, repito funciona-
rios de gobierno, que iniciaron campaña desde el año pasado a que respeten los 
tiempos, para que no pierdan credibilidad de su respeto a la ley, y que se ape-
guen al Artículo 89 de la Constitución Política del Estado el cual reglamenta 
que en ningún caso, la propaganda de servicios públicos, incluirá nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cual-

quier servicio público. Dejemos a un lado los intereses políticos futuros y tra-
bajemos en conjunto los 40 Diputados para legislar las reformas que tanto ne-
cesita nuestro amado estado de Chiapas. Aprovecho el momento para solicitar 
en esta tribuna se aclare a la sociedad chiapaneca la situación que guarda el 
Curul del Diputado Migrante, y en que procederá este Honorable Congreso del 
Estado. Es cuanto Señor Presidente.- Al finalizar la intervención de la legislado-
ra, el Diputado Presidente dijo: “SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A 
LA DIPUTADA SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, DEL GRUPO PARLA-
MENTARIO DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO”.- La legisladora hizo uso de 
la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y ex-
presó: Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputa-
dos, medios de comunicación; a todas y todos los amigos gracias por acompa-
ñarnos. El día de hoy damos inicio al segundo periodo ordinario de sesiones de 
esta Sexagésima Sexta Legislatura del congreso del estado de Chiapas. Conside-
ramos que en el “grupo parlamentario del partido Chiapas unido”, es el mo-
mento para refrendar nuestro compromiso con los chiapanecos en el cumpli-
miento de las asignaturas que tenemos pendientes de resolver y con la enorme 
responsabilidad de continuar con el trabajo a favor de nuestros representados. 
Hemos establecido los acuerdos y mecanismos básicos para la función legisla-
tiva, privilegiando la construcción del clima de entendimiento que nos permita 
mantener una actitud propositiva, tanto al seno del congreso, como en nuestra 
relación con los demás poderes del estado, los municipios y los diversos secto-
res de nuestra sociedad. Somos una legislatura llamada a desempeñar un papel 
relevante en el proceso de modernización de nuestro marco jurídico estatal. En 
el impulso al campo, en la promoción del desarrollo social, en el combate a la 
pobreza, en el fortalecimiento de servicios de salud, en el respeto a los derechos 
humanos, en la paridad de género, en brindar educación de calidad entre otros 
grandes temas de fundamental importancia para todos. Los legisladores tene-
mos la obligación de garantizar a los chiapanecos la plena preservación de sus 
derechos que les permita vivir con armonía y seguridad. Por eso las diputadas 
y los diputados de este honorable congreso, debemos buscar afanosamente la 
adecuación y actualización constante de las leyes a las nuevas necesidades y 
requerimientos que la sociedad demanda como consecuencia de la constante 
evolución que día a día vivimos. La sociedad es dinámica y por ende la norma 
debe adecuarse al momento histórico que se vive. En ese sentido es indudable 
que hace falta realizar cambios legislativos de fondo para brindar soluciones 
más efectivas a los asuntos apremiantes de Chiapas. Planteamos abrir en serio 
el proceso legislativo de modo que todos los sectores de la población de nuestro 
estado que quieran ser parte, puedan hacerlo. Están dadas las condiciones para 
impulsar una nueva agenda legislativa que trascienda más allá de un periodo de 
gobierno, porque es tiempo de sincronizar la realidad con la norma. En el gru-
po parlamentario del partido “Chiapas unido”, tercera fuerza representativa en 
este congreso del estado, existe la responsabilidad compartida de trabajar por 
esa causa reformadora, capaz de alcanzar el equilibrio constitucional y legal que 
permita el desarrollo de nuestro estado. Habremos de impulsar desde nuestro 
grupo parlamentario iniciativas de reformas a leyes secundarias que se deriven 
de las comisiones que presidimos en temas como: la seguridad social, la igual-
dad de género, la seguridad pública y los recursos hidráulicos, que se constitu-
yen a partir del inicio de este periodo ordinario de sesiones en los ejes rectores 
de nuestro trabajo legislativo. Nunca, nos opondremos al crecimiento y la go-
bernabilidad en nuestro querido estado de Chiapas. Nos hemos sumado en 
todo aquello que consideramos correcto, estamos conscientes que solo con tra-
bajo serio y responsable será posible entregar cuentas claras a la sociedad que 
nos da vigencia y confía en el trabajo, la seriedad y la vocación de cada uno de 
nosotros. Estamos, ampliamente convencidos que vamos a trabajar en sintonía 
con los poderes ejecutivo y judicial de nuestro estado, tal y como lo prevé nues-
tra constitución. Sin claudicar en nuestras convicciones y por la importancia 
que representa, reconocemos la actitud de nuestro gobernador el Licenciado 
Manuel Velasco Coello, que ha dado muestras de su disposición para trabajar 
con esta soberanía, respetando la división de poderes y alentado el debate ma-
duro de las ideas. Diputadas y diputados: Las fuerzas políticas unidas impulsan 
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el desarrollo económico y social de nuestro estado; por ello los invitamos a que 
sumemos esfuerzos para legislar con acciones oportunas y certeras que permi-
tan el bienestar de todos los chiapanecos. Muchas gracias.- Al finalizar la inter-
vención de la legisladora, el Diputado Presidente dijo: “SE CONCEDE EL USO 
DE LA PALABRA AL DIPUTADO HUGO MAURICIO PÉREZ ANZUETO, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INS-
TITUCIONAL”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención será 
insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su permiso diputado pre-
sidente amigas y amigos legisladores, público en general, medios de comunica-
ción, buenas tardes. Los gobiernos y los legisladores debemos reconocer que 
para impulsar y guiar a una sociedad no bastan las buenas ideas sino se plas-
man en un proyecto sólido. Como diputado de la Fracción Parlamentaria del 
PRI, de este Honorable Congreso del Estado, me permito reconocer que hemos 
comprendido que quien busca el aplauso inmediato solo provoca vanidad, que 
el verdadero reconocimiento se encuentra en obtener los fines últimos que toda 
sociedad busca; felicidad, paz y calidad de vida de las actuales generaciones y 
las que están por venir. El Partido Revolucionario Institucional ha aprovechado 
los tiempos para ejercer un verdadero análisis en su proyecto como bancada y 
así, con una visión crítica, provocar que las cosas buenas sucedan. De esta for-
ma no sólo fortalecemos nuestra propuesta partidista, sino que al mismo tiem-
po damos sentido al devenir de nuestra sociedad chiapaneca. Como en su mo-
mento aseguro el presidente Enrique Peña Nieto, el PRI se transforma para 
poder mover a México. En la fracción parlamentaria de nuestro partido, esta-
mos conscientes que debemos defender un proyecto con visión clara para con-
solidar un estado solidario, competitivo, y fuerte, y así garantizar el bienestar de 
las familias chiapanecas y a toda la ciudadanía en general. En este sentido, con 
actitud positiva y cumpliendo con nuestra responsabilidad como representan-
tes de todos y cada uno de los chiapanecos, hemos hecho un recorrido analítico 
sobre todas nuestras actividades para realizar nuestra agenda legislativa y estar 
a la altura de lo que demandan los ciudadanos: No se trata sólo de hacer más 
leyes, se trata de hacer mejores, crear herramientas eficiente para los ciudada-
nos, podamos construir juntos el Chiapas que queremos y requerimos. Esto lo 
hacemos convencidos de que todos somos una unidad, de que juntos hacemos 
más. Nosotros creemos que Chiapas, como México, tiene que salir adelante; sus 
problemas tienen soluciones. No hay tierra, no hay estado sin problemas. Pero 
también sabemos que existen muchas voluntades buscando solución a estos 
problemas. Con motivo de los foros de Consulta Ciudadana para la Reforma 
Integral de la Constitución Política de Chiapas, hemos encontrado nuevos ca-
minos para nuestra constitución, dado a que todas las ideas vertidas en las dife-
rentes zonas económicas de Chiapas, nos han dado un panorama más amplio 
de las necesidades que habremos de cubrir con nuestra población. Nuestra 
fracción parlamentaria sabe y está consciente que este nuevo periodo de sesio-
nes ordinarias que hoy se apertura, será de lo más fructífero para todo el estado. 
Porque todas las ideas y puntos a discutir que acá se viertan serán siempre en 
pro de la ciudadanía, siempre en defensa de sus derechos. Es cuanto diputado 
presidente.- Al finalizar la intervención del legislador, el Diputado Presidente 
dijo: “SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA ADA-
CELIA GONZÁLEZ DURÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAR-
TIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO”.- La legisladora hizo uso de la 
tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expre-
só: Con su venia diputado presidente, compañeros diputados y diputadas; ho-
norable asamblea legislativa, representantes de los medios de comunicación, 
público en general, muy buenas tardes. Es un honor el que me han conferido 
mis compañeros diputados del Partido Verde Ecologista de México, para hacer 
uso de esta máxima tribuna en la apertura de este segundo periodo ordinario 
de sesiones de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de 
Chiapas. Con el inicio de este segundo periodo de sesiones es menester retomar 
la agenda legislativa en temas torales y muy sensibles que preocupan a la socie-
dad, a los cuales hay que dar inmediata atención, para que lejos de significar un 
lastre social, generen grandes beneficios en favor de las familias chiapanecas. 
Habremos de trabajar con miras a la consecución de la “reforma integral a la 

Constitución Política del Estado de Chiapas”.
• En “materia administrativa, en el marco económico y buscando que las 
afectaciones no sean lacerantes para el pueblo chiapaneco, refrendando así el 
compromiso del gasto responsable en los recursos económicos y financieros del 
poder legislativo”.
• En “impulsar reformas para el fomento al empleo”.
• En “legislar para mejorar las condiciones que permitan impulsar el 
campo chiapaneco”.
• En “revisar y mantener actualizado el marco jurídico que permita dise-
ñar centros urbanos sustentables”.
• En las “reformas a la ley para el fomento y regulación de productos or-
gánicos del Estado de Chiapas”.
• En “promover acciones para un manejo responsable del agua”.
• Vamos a “fomentar políticas públicas y planes de acción a favor de la 
salud, mediante actividades que permitan mejorar los hábitos alimenticios y la 
actividad física de la comunidad, a través de la participación de las diferentes 
dependencias gubernamentales, para su debida aplicación, desarrollo y segui-
miento”.
Mantener el orden jurídico no es fácil, máxime en una sociedad como la nues-
tra, pluriétnica y multicultural, que experimenta constantes transformaciones 
sociales, y en cuyo mérito, para la consecución de un marco jurídico acorde 
a la realidad social que a cada tiempo corresponde, es por esto que desde el 
congreso del Estado nuestra bancada tiene el objetivo de impulsar leyes que re-
gulen apropiadamente los hechos, actos, derechos y deberes fundamentales de 
los ciudadanos, garantizando así la libertad civil y política de cada uno de ellos. 
Se ha trabajado arduamente; hemos abierto las puertas del poder legislativo a 
toda la gente, a las asociaciones y organizaciones que buscan la legitimación y 
el reconocimiento de sus prerrogativas, generando instrumentos que sumen 
esfuerzos para avanzar en el proceso de transformación cultural e institucional, 
que propicie las condiciones de desarrollo equilibrado, que ofrezca las mismas 
oportunidades tanto a mujeres como a hombres. Prueba de este trabajo es que 
durante el primer periodo ordinario de sesiones se aprobó la eliminación del 
pago de la tenencia vehicular, una demanda social, generalizada, que trajo con-
sigo un beneficio a cientos de familias chiapanecas. También se aprobó la Ley de 
mejora regulatoria en beneficio de todas y todos los chiapanecos, que en algún 
momento acudimos a realizar gestiones ante las instituciones del Estado; ley 
que viene a agilizar dichos procesos. En esta administración de nuestro Gober-
nador el Licenciado Manuel Velasco Coello, el Estado ha dado un gran ejemplo 
de recuperación en materia económica, ha sido protagonista de un significativo 
crecimiento económico con inclusión social, en el que se pondera la igualdad y 
la equidad de género, sin embargo, no podemos negar que hoy desafortunada-
mente el país enfrenta una grave crisis económica que sin duda afecta a nuestro 
Estado. Los tiempos y la sociedad nos demandan que asumamos cabalmente 
la responsabilidad contraída con el pueblo y que las decisiones que se tomen 
en el seno de esta cámara ponderen el bienestar común, lo que nos obliga hoy 
más que nunca, a velar por la transparencia y eficientización de los recursos 
del Estado. Somos una legislatura presta a atender las necesidades de todos los 
sectores que forman parte de la vida social y económica del estado, y lo hemos 
demostrado ampliamente durante la celebración de los foros de consulta ciu-
dadana para la reforma de la Constitución Política del Estado de Chiapas, que 
se han llevado a cabo en distintas ciudades, con la participación de personas 
pertenecientes a los sectores culturales, científicos, estudiantiles, empresariales, 
obreros, campesinos, pescadores, maestros, amas de casa, transportistas, gana-
deros, en fin, una inclusión social de gran espectro, cuyas propuestas habrán de 
verse materializadas en el trabajo legislativo que plasmaremos en las reformas a 
nuestra Constitución local, ya que por primera vez en la historia del Congreso 
del Estado, primero se escucha y consulta a la sociedad, para luego dar paso a 
la adecuación del marco jurídico que regirá nuestra vida en la entidad. Los Di-
putados del Partido Verde tenemos voluntad del consenso y del debate para el 
desempeño del trabajo legislativo, y en base a ello, tenemos la firme convicción 
de sumarnos a las propuestas legislativas, con independencia de la bancada 
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partidista de la que surjan, si con ellas se busca instituir políticas públicas que 
beneficien a las personas integrantes de los grupos más vulnerables de nuestra 
sociedad, de entre los que destacan los adultos mayores, los niños, las personas 
con capacidades diferentes, los indígenas, que fueron no bien atendidos y escu-
chados en el pasado. Lo anterior nos plantea la necesidad de acelerar el paso, de 
aprovechar las oportunidades históricas que se nos presentan. Los tiempos ac-
tuales exigen acciones contundentes con resultados palpables e inmediatos, de-
jando atrás los tiempos de las oposiciones estériles y destructivas. Son tiempos 
de consenso por sobre las diferencias, de construcción de acuerdos por sobre la 
destrucción de ideas por el simple hecho de no ser propias. Hoy no cabe lugar 
para discusiones estériles, solo queda espacio para el diálogo franco, abierto y 
propositivo, que ayude a construir el Estado que siempre hemos anhelado. Un 
Chiapas en el que todos tengamos las mismas oportunidades de desarrollo con 
pleno respeto a nuestros derechos fundamentales. Un Estado del que nos sinta-
mos orgullosos. Estamos convencidos de que habremos de alcanzar grandes lo-
gros, todos en un marco de justicia, libertad, equidad, igualdad, tolerancia y el 
pleno respeto a los derechos humanos de nuestros congéneres, tomando siem-
pre en cuenta las peculiaridades de los mismos, la idiosincrasia, el patrimonio 
histórico, cultural y religioso de nuestro Estado. Ante los tiempos de adversidad 
económica que se presentan, no hay tiempo para detenernos, resumir el pasado 
y emitir juicios en busca de culpables y debatir sobre ello sin crear beneficios 
para las y los chiapanecos. Es momento de atender los problemas que aquejan 
a la sociedad y al Estado. La Sexagésima Sexta Legislatura es el parteaguas en 
materia de igualdad y equidad de género. En el curso de la historia del Poder 
Legislativo en Chiapas, es la primera vez que las mujeres somos mayoría en la 
cámara, y eso nos da la oportunidad de generar más consensos entre las fuer-
zas políticas que se han decidido escucharse los unos a los otros, máxime que 
estamos convencidos que las diferencias ideológicas y partidistas se superan 
cuando está de por medio el bienestar de nuestros hermanos chiapanecos. Es 
por eso que invito a las otras bancadas de los diferentes partidos políticos a 
que lleguemos a los consensos que nos permitan alcanzar los acuerdos que el 
Estado requiere y que la sociedad demanda, así lo hemos hecho, así lo hare-
mos, y sin duda, haremos historia. Es cuanto diputado presidente.- Al finalizar 
la intervención de la legisladora, el Diputado Presidente dijo: “SE INSTRUYE 
A LA SECRETARÍA TOMAR NOTA DE TODO LO AQUÍ EXPUESTO POR 
CADA UNO DE LOS ORADORES PARA QUE SE INCLUYA EN EL DIA-
RIO DE LOS DEBATES CORRESPONDIENTE A ESTA SEXAGÉSIMA SEX-
TA LEGISLATURA… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN DECIMA 
SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PROPIO CONGRESO, SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALE-
JANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, SE SIRVA ANUNCIAR A LA HONO-
RABLE ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN”.- La 
legisladora dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “LOS ASUNTOS QUE 
SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN SON LOS SIGUIENTES:
1.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.
2.- Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS CON LOS QUE DÉ CUENTA LA SE-
CRETARÍA.
Al finalizar su lectura, la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁN DEBIDAMEN-
TE ANUNCIADOS LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA 
SESIÓN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Finalmente el Diputado Presidente 
agregó: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA 
PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y 
CONVOCÁNDOLOS PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 
MARTES 5 DE ABRIL DE 2016, A LAS TRECE HORAS… SE CLAUSURA LA 
PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS CATORCE HORAS CON OCHO MINU-
TOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADO PRO-SECRETARIO
EN FUNCIONES DE SECRETARIO

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO

DIPUTADA SECRETARIA
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA

SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A UN REPRESENTANTE DE 
CADA UNO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS QUE INTEGRAN 
ESTA LEGISLATURA EN ORDEN CRECIENTE PARA EFECTOS DE FIJAR 
POSICIONAMIENTOS.

INTERVENCIONES

DIP. FABIOLA RICCI DIESTEL.
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
FIJA SU POSICIONAMIENTO.

Con su permiso diputado presidente: Honorable asamblea:

El compromiso que asumimos las diputadas del partido acción nacional en esta 
sexagésima sexta legislatura, es fundamentalmente para avanzar en el respeto a 
la dignidad de la personas y lograr el bien común. La agenda legislativa 2015-
2018 que hemos propuesto a las y los chiapanecos es parte de una estrategia 
parlamentaria de mediano y largo plazo, bien planeada, que queremos someter 
a debate con grupos parlamentarios de manera propositiva ante esta sobera-
nía, como lo hemos hecho desde el inicio de la presente legislatura. Nuestras 
propuestas son el resultado de un proceso de consulta entre los ciudadanos y 
nuestra militancia; y con el reflejo de nuestra experiencia legislativa, siempre 
comprometida con la sociedad chiapaneca; por ello hemos propuesto siete ejes 
temáticos fundamentales: combate total a la corrupción; crecimiento justo y 
sostenible; conocimiento y formación para la prosperidad; justicia y conviven-
cia; bienestar y seguridad social universal; estado sustentable: ambiente, agua, 
energía y legislar por el bien común.

Como legisladoras manifestamos asimismo nuestra disposición a tratar nue-
vos retos de política pública que obedezcan a coyunturas a las que tenemos 
que hacer frente con acciones de corto plazo, pero pendientes en el largo plazo 
a erradicar aquello que ponga en riesgo el futuro de las próximas generacio-
nes. En acción nacional estamos decididos a combatir de frente la corrupción 
en los municipios de Chiapas, vinculando sus acciones y determinaciones con 
el sistema nacional anticorrupción propuesto por nuestro partido. En materia 
de participación política, proponemos entre otras cosas, ampliar el periodo de 
sesiones para incrementar la actividad legislativa, reduciendo los periodos de 
receso y aumentando los controles de asistencia tanto en sesiones como en las 
reuniones plenarias de trabajo de comisiones. En cuanto a gobierno participa-
tivo consideramos prioritario legislar, entre otras cosas para que los ayunta-
mientos cumplan con sus obligaciones de informar a los ciudadanos puntual-
mente sobre los acuerdos, votaciones y demás información pública de sesiones 
de cabildo. “asimismo, proponemos la facultad de consulta por parte del poder 
legislativo, es decir, que éste tenga la posibilidad de que las iniciativas o decretos 
reciban una opinión por parte del poder ejecutivo o del tribunal superior de 
justicia del estado, según corresponda de acuerdo con el impacto de las refor-
mas propuestas”.

Respecto a los temas de democracia y proceso electoral, tenemos contemplado 



Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

735

presentar una iniciativa de ley para que el instituto de elecciones y participa-
ción ciudadana, establezca reglas claras, para señalar la uniformidad de aso-
ciaciones en cualquier forma de coalición, frente, candidatura común o cual-
quier forma que signifique contender unidos de manera electoral para dos o 
más partidos políticos. También hemos contemplado instaurar mecanismos de 
blindaje electoral para los programas sociales del gobierno estatal y municipal, 
así como, legislar para garantizar garantizaremos que el instituto de elecciones 
y participación ciudadana sean profesionales, por lo que pugnaremos por un 
auténtico servicio de carrera dentro del mismo, fortaleciendo su imparcialidad 
y precisando la imposibilidad de que los consejeros y funcionarios del instituto 
al separarse de sus funciones, puedan ocupar cargos públicos en el periodo 
inmediato.

En el rubro de las finanzas públicas responsables, pondremos énfasis en el forta-
lecimiento de la recaudación fiscal municipal enfocada a dotar y mejorar la co-
bertura de los servicios públicos. Impulsaremos un marco regulatorio para que 
el gasto de los programas se sustente con base al sistema de presupuesto por los 
resultados y trabajaremos para favorecer mayor inversión privada en infraes-
tructura que detone el desarrollo de las zonas menos favorecidas de Chiapas. 
“Es prioritario atender las problemáticas como el desempleo y la crisis econó-
mica”. Se debe proveer a la sociedad de los insumos necesarios que garanticen 
una mejor calidad de vida y los doten de oportunidades que fortalezcan sus 
capacidades y habilidades productivas. Para dar impulso al desarrollo regional 
nos proponemos facilitar la apertura de nuevas empresas y pequeños negocios 
que permitan crear la oferta laboral necesaria; para que menos chiapanecos 
migren a los países del norte, así como, proponer reformas que favorezcan a 
la micro, pequeña y mediana empresa al inicio de sus operaciones y durante 
los dos primeros años en materia de impuestos, permisos y reglamentos, con 
el fin de generar empleos formales. “La educación y formación para la vida es 
un tema prioritario en la agenda legislativa de acción nacional”; queremos evo-
lucionar hacia un modelo de educación incluyente que garantice la presencia, 
participación y logro de todos los estudiantes y maestros, poniendo énfasis en 
los grupos en riesgo de marginación, exclusión y bajos resultados.

Esto son solo algunas de las prioridades en las que hemos puesto especial én-
fasis dentro de nuestra agenda, basada fundamentalmente en las necesidades y 
las demandas ciudadanas más sensibles, que hemos recogido en nuestro cami-
nar por Chiapas y a través de los foros y espacios en los que la ciudadanía se ha 
manifestado abiertamente; que todas y todos tengan la certeza de que tomare-
mos decisiones democráticas y humanistas para resolver los problemas que se 
presenten en el estado de Chiapas. “El trabajo de nuestro grupo parlamentario 
será profesional y respetuoso de las formas y los tiempos de las legislaturas, 
sometiendo sus propuestas a estudios serios y análisis rigurosos para estar en 
posibiles y en posibilidad de ofrecer a los ciudadanos leyes, reformas y acuerdos 
que consideren siempre a la familia como centro de las decisiones”.

Es cuanto señor presidente.

DIP. ELIZABETH ESCOBEDO MORALES.
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMO-
CRÁTICA.
FIJA SU POSICIONAMIENTO.

Con su Permiso Diputado Presidente. Honorable Asamblea. Público Presente, 
Medios de Comunicación. Buenas tardes.

Hoy iniciamos el Segundo periodo de Sesiones del Primer año de Ejercicio Le-
gislativo, dónde sin duda alguna nuestra prioridad debe ser seguir trabajando 
por leyes que beneficien al pueblo chiapaneco. Tenemos que estar a la altura de 

lo que la ciudadanía requiere. Garantizar a cada ciudadano de nuestro Estado 
que hay leyes justas que pueden protegerlos. Necesitamos promover el bienes-
tar social basado en la igualdad, el cual demanda la construcción de un piso 
mínimo de satisfactores sociales, para lograr el acceso a las oportunidades de 
desarrollo humano para todas y todos los chiapanecos. Debemos generar leyes 
dónde se dé el impulso al empleo, con salarios suficientes para que las familias 
de los trabajadores puedan alimentarse bien, educarse, tener salud, vestido, vi-
vienda y acceso a la cultura. Por ello los foros de consulta ciudadana rumbo a la 
Reforma Integral de la Constitución Política de nuestro estado; la Sexagésima 
Sexta Legislatura camina a la vanguardia. Destacándose que son los sectores 
sociales a través de los foros que se realizan en las diferentes regiones de la 
entidad, están proponiendo y aportando sus planteamientos para integrarlos a 
nuestra Constitución, lo cual es de suma importancia.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido de la Re-
volución Democrática en este Honorable Congreso está dispuesto a trabajar 
para fortalecer y mejorar el andamiaje legislativo que demanda nuestro Chia-
pas, proponiendo leyes en favor de las mujeres, de los adultos mayores, jóvenes, 
leyes para mejorar los diferentes sectores como son el campo, el pesquero, los 
productores, entre otros de suma importancia, en fin garantizar que existan 
leyes acordes a lo que el pueblo requiera, leyes que garanticen un pleno respeto 
a los derechos humanos.

Muchas gracias.

DIP. ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA.
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVER A CHIAPAS.
FIJA SU POSICIONAMIENTO.

Con su venia diputado presidente. Compañeros legisladores. Amigos de los 
medios de comunicación. Público en general. Muy buenas tardes.

Hoy primero de abril del 2016, damos inicio por mandato constitucional, al 
segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejer-
cicio constitucional de esta sexagésima sexta legislatura del honorable congreso 
del estado de Chiapas, y me siento honrada de fijar el posicionamiento del gru-
po parlamentario Mover a Chiapas, y lo hago a nombre de los ciudadanos que 
aquí representamos. Quienes tenemos una representación popular, antes que 
cualquier otro interés o distracción política, tenemos el enorme compromiso 
de contribuir a la construcción de un Chiapas mejor; tenemos la responsabili-
dad de sembrar, de edificar, de sumar voluntades, talentos y recursos para un 
bien mayor. En una palabra, tenemos el deber de trascender mirando al futuro, 
como lo hicieron las generaciones que nos antecedieron. Porque Chiapas es una 
tierra de mujeres y hombres con carácter, con empuje y determinación, que no 
se detienen ante las circunstancias.

Señoras y señores diputados, nuestra mayor responsabilidad es escuchar las de-
mandas de los ciudadanos y hacerlas nuestras, atender sus prioridades, y cons-
truir los acuerdos necesarios para dar solución a los grandes desafíos. Hoy los 
invito a sacar la casta. Vamos a demostrar que podemos estar a altura de nues-
tros representados. Que este inicio de sesiones, sea una extraordinaria oportu-
nidad para continuar edificando una agenda legislativa con ética política que 
priorice el tema de la defensa de los derechos de las mujeres, jóvenes y adultos 
mayores, así como la atracción de inversiones, el desarrollo al turismo, la se-
guridad, la infraestructura, la movilidad urbana, la educación y el desarrollo 
social. Caminemos con un diagnóstico integral, que no admita suposiciones 
ni prejuicios, que sea una ruta objetiva que derive en alternativas viables de so-
lución. Hagamos el compromiso de entregar buenas cuentas a los ciudadanos. 
Sin embargo, quiero ser muy enfática, aún con todas las adversidades y retos 
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que reconocemos, las diputadas de Mover a Chiapas, tenderemos los puentes 
necesarios para concretar acuerdos de solución. Estamos convencidas que el 
sano equilibrio de poderes, el escrutinio y la observancia pública hacen mejores 
gobiernos. Si grandes son los retos que tenemos, grandes deberán ser las deci-
siones y las acciones.

Compañeras y compañeros legisladores, el mayor compromiso de esta sobera-
nía es el diálogo responsable y maduro entre las diversas fuerzas políticas aquí 
representadas, así como la construcción de acuerdos con los demás poderes del 
estado, con apego a la ley y con lealtad absoluta a los ciudadanos.

Compañeras y compañeros que el diálogo, la comparecencia pública, la rendi-
ción de cuentas, el reconocimiento a la pluralidad y el respeto entre los poderes, 
sean nuestros signos de fortaleza, de dignidad, y de democracia, de honor al 
legado de nuestros antecesores y sobre todo, del amor que nos une a los que 
estamos aquí y que tenemos por esta gran tierra a Chiapas. Por este conducto 
enviamos un respetuoso saludo al licenciado Manuel Velasco Coello, goberna-
dor constitucional del estado, que como él creemos en el progreso y en un buen 
futuro para los chiapanecos.

Es cuanto diputado presidente.

DIP. ZOILA RIVERA DÍAZ.
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERA-
CIÓN NACIONAL.
FIJA SU POSICIONAMIENTO.

Con su venia Señor Presidente. Compañeros y compañeras. Público presente. 
Medios de comunicación. Tengan muy buenas tardes:

Compañeras y compañeros Diputados que integramos la Sexagésima Sexta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, los saludo y fe-
licito por el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones de esta la más 
alta tribuna de Chiapas. La realidad de nuestro México y de nuestro Chiapas 
es preocupante, la realidad nos demuestra carreteras bloqueadas, estudiantes 
manifestándose, programas y promesas de gobierno que no se cumplen, fun-
cionarios de papel, inseguridad y dominio de la delincuencia organizada; Entre 
otras males que aquejan a esta nuestra sufrida entidad. Pero en los discursos de 
los líderes gubernamentales nada de lo antes mencionado aparece, piensan que 
ignorar el problema es mejor, tal parece que maquillar los datos, y entretener 
a la población con espectáculos, con fotografías abrazando a los ciudadanos 
con bombo y platillo, con reformas inservibles pero acompañadas de bombo y 
platillo, son una mejor estrategia.

En lo que planean de qué cargo gubernamental a que puesto de gobierno sal-
tarán como chapulines de sexenio en sexenio, incluso si eso incluye el cambio 
de partido político o ideología política, de izquierda a derecha de arriba a abajo 
como canción de conocido grupo musical. Pero en algo están fallando y les 
costara caro, el principio político romano pregonaba “pan y circo al pueblo” 
pero hoy en día en Chiapas la realidad es que el pan no es suficiente y su circo 
solo está lleno de fenómenos de mal gusto. Y si no me creen, bajen a ras de piso 
y pregunten a constructores chiapanecos, vean como mueren las empresas lo-
cales al tener que aceptar sub-contratos de empresas foráneas que casualmente 
ganan las licitaciones pero que no ejecutan los contratos. O vayan a preguntar 
la realidad de la pesca en nuestro estado, o la realidad de la producción del café, 
del desempleo en nuestra juventud, o del transporte en el Estado, por mencio-
nar algunos ramos de importancia.

Al inicio del sexenio se prometió que las reformas estructurales del país, gene-

rarían desarrollo y oportunidades de crecimiento para nuestra nación, pero la 
realidad es otra, la reforma energética ni ha dado ni dará frutos, a cuatro años 
de gobierno veamos a Pemex morir y dejar un inmenso rastro de desempleo, 
que no se puede cubrir con microcréditos. La reforma educativa solo ha de-
jado un malestar y un estado de indefensión para el magisterio, agrupación 
importante para nuestro país que si se conduce con congruencia no volverá a 
confiar ni a creer en las falsas promesas de mejora. La hacendaria para que les 
comento, esa sé que la entienden y la sufren ustedes también, porque la mayoría 
de ustedes son los grandes empresarios de sus distritos. Pero para no redundar, 
lo antes dicho, es para que tomen conciencia de la realidad, que el pueblo ya 
no cree en discursos falsos, que la apertura del internet permite una mayor y 
libre difusión del pensamiento y sentir del pueblo, que estamos aún a tiempo de 
trabajar para crear un verdadero y notorio progreso, pero progreso para todos 
y no solo para los de siempre.

El Proceso Electoral 2018, aun no comienza por eso hacemos un llamado de 
conciencia a todos esos funcionarios de gobierno, repito funcionarios de go-
bierno, que iniciaron campaña desde el año pasado a que respeten los tiempos, 
para que no pierdan credibilidad de su respeto a la ley, y que se apeguen al Artí-
culo 89 de la Constitución Política del Estado el cual reglamenta que en ningún 
caso, la propaganda de servicios públicos, incluirá nombres, imágenes, voces o 
símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servicio públi-
co. Dejemos a un lado los intereses políticos futuros y trabajemos en conjunto 
los 40 Diputados para legislar las reformas que tanto necesita nuestro amado 
estado de Chiapas.

Aprovecho el momento para solicitar en esta tribuna se aclare a la sociedad 
chiapaneca la situación que guarda el Curul del Diputado Migrante, y en que 
procederá este Honorable Congreso del Estado.

Es cuanto Señor Presidente.

DIP. SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ.
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO.
FIJA SU POSICIONAMIENTO.

Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, me-
dios de comunicación; a todas y todos los amigos gracias por acompañarnos.

El día de hoy damos inicio al segundo periodo ordinario de sesiones de esta Se-
xagésima Sexta Legislatura del congreso del estado de Chiapas. Consideramos 
que en el “grupo parlamentario del partido Chiapas unido”, es el momento para 
refrendar nuestro compromiso con los chiapanecos en el cumplimiento de las 
asignaturas que tenemos pendientes de resolver y con la enorme responsabili-
dad de continuar con el trabajo a favor de nuestros representados.

Hemos establecido los acuerdos y mecanismos básicos para la función legisla-
tiva, privilegiando la construcción del clima de entendimiento que nos permita 
mantener una actitud propositiva, tanto al seno del congreso, como en nuestra 
relación con los demás poderes del estado, los municipios y los diversos secto-
res de nuestra sociedad. Somos una legislatura llamada a desempeñar un papel 
relevante en el proceso de modernización de nuestro marco jurídico estatal. En 
el impulso al campo, en la promoción del desarrollo social, en el combate a la 
pobreza, en el fortalecimiento de servicios de salud, en el respeto a los derechos 
humanos, en la paridad de género, en brindar educación de calidad entre otros 
grandes temas de fundamental importancia para todos. Los legisladores tene-
mos la obligación de garantizar a los chiapanecos la plena preservación de sus 
derechos que les permita vivir con armonía y seguridad. Por eso las diputadas 
y los diputados de este honorable congreso, debemos buscar afanosamente la 
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adecuación y actualización constante de las leyes a las nuevas necesidades y 
requerimientos que la sociedad demanda como consecuencia de la constante 
evolución que día a día vivimos. La sociedad es dinámica y por ende la norma 
debe adecuarse al momento histórico que se vive.

En ese sentido es indudable que hace falta realizar cambios legislativos de fondo 
para brindar soluciones más efectivas a los asuntos apremiantes de Chiapas. 
Planteamos abrir en serio el proceso legislativo de modo que todos los sectores 
de la población de nuestro estado que quieran ser parte, puedan hacerlo. Están 
dadas las condiciones para impulsar una nueva agenda legislativa que trascien-
da más allá de un periodo de gobierno, porque es tiempo de sincronizar la 
realidad con la norma.

En el grupo parlamentario del partido “Chiapas unido”, tercera fuerza repre-
sentativa en este congreso del estado, existe la responsabilidad compartida de 
trabajar por esa causa reformadora, capaz de alcanzar el equilibrio constitucio-
nal y legal que permita el desarrollo de nuestro estado. Habremos de impulsar 
desde nuestro grupo parlamentario iniciativas de reformas a leyes secundarias 
que se deriven de las comisiones que presidimos en temas como: la seguridad 
social, la igualdad de género, la seguridad pública y los recursos hidráulicos, 
que se constituyen a partir del inicio de este periodo ordinario de sesiones en 
los ejes rectores de nuestro trabajo legislativo. Nunca, nos opondremos al creci-
miento y la gobernabilidad en nuestro querido estado de Chiapas. Nos hemos 
sumado en todo aquello que consideramos correcto, estamos conscientes que 
solo con trabajo serio y responsable será posible entregar cuentas claras a la 
sociedad que nos da vigencia y confía en el trabajo, la seriedad y la vocación de 
cada uno de nosotros. Estamos, ampliamente convencidos que vamos a trabajar 
en sintonía con los poderes ejecutivo y judicial de nuestro estado, tal y como lo 
prevé nuestra constitución.

Sin claudicar en nuestras convicciones y por la importancia que representa, 
reconocemos la actitud de nuestro gobernador el Licenciado Manuel Velasco 
Coello, que ha dado muestras de su disposición para trabajar con esta sobe-
ranía, respetando la división de poderes y alentado el debate maduro de las 
ideas. Diputadas y diputados: Las fuerzas políticas unidas impulsan el desarro-
llo económico y social de nuestro estado; por ello los invitamos a que sumemos 
esfuerzos para legislar con acciones oportunas y certeras que permitan el bien-
estar de todos los chiapanecos.

Muchas gracias.

DIP. HUGO MAURICIO PÉREZ ANZUETO.
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTI-
TUCIONAL.
FIJA SU POSICIONAMIENTO.

Con su permiso diputado presidente amigas y amigos legisladores, público en 
general, medios de comunicación, buenas tardes.

Los gobiernos y los legisladores debemos reconocer que para impulsar y guiar a 
una sociedad no bastan las buenas ideas sino se plasman en un proyecto sólido. 
Como diputado de la Fracción Parlamentaria del PRI, de este Honorable Con-
greso del Estado, me permito reconocer que hemos comprendido que quien 
busca el aplauso inmediato solo provoca vanidad, que el verdadero recono-
cimiento se encuentra en obtener los fines últimos que toda sociedad busca; 
felicidad, paz y calidad de vida de las actuales generaciones y las que están por 
venir.

El Partido Revolucionario Institucional ha aprovechado los tiempos para ejer-

cer un verdadero análisis en su proyecto como bancada y así, con una visión 
crítica, provocar que las cosas buenas sucedan. De esta forma no sólo fortalece-
mos nuestra propuesta partidista, sino que al mismo tiempo damos sentido al 
devenir de nuestra sociedad chiapaneca. Como en su momento aseguro el pre-
sidente Enrique Peña Nieto, el PRI se transforma para poder mover a México. 
En la fracción parlamentaria de nuestro partido, estamos conscientes que debe-
mos defender un proyecto con visión clara para consolidar un estado solidario, 
competitivo, y fuerte, y así garantizar el bienestar de las familias chiapanecas 
y a toda la ciudadanía en general. En este sentido, con actitud positiva y cum-
pliendo con nuestra responsabilidad como representantes de todos y cada uno 
de los chiapanecos, hemos hecho un recorrido analítico sobre todas nuestras 
actividades para realizar nuestra agenda legislativa y estar a la altura de lo que 
demandan los ciudadanos: No se trata sólo de hacer más leyes, se trata de hacer 
mejores, crear herramientas eficiente para los ciudadanos, podamos construir 
juntos el Chiapas que queremos y requerimos.

Esto lo hacemos convencidos de que todos somos una unidad, de que juntos 
hacemos más. Nosotros creemos que Chiapas, como México, tiene que salir 
adelante; sus problemas tienen soluciones. No hay tierra, no hay estado sin pro-
blemas. Pero también sabemos que existen muchas voluntades buscando solu-
ción a estos problemas. Con motivo de los foros de Consulta Ciudadana para 
la Reforma Integral de la Constitución Política de Chiapas, hemos encontrado 
nuevos caminos para nuestra constitución, dado a que todas las ideas vertidas 
en las diferentes zonas económicas de Chiapas, nos han dado un panorama 
más amplio de las necesidades que habremos de cubrir con nuestra población. 
Nuestra fracción parlamentaria sabe y está consciente que este nuevo periodo 
de sesiones ordinarias que hoy se apertura, será de lo más fructífero para todo 
el estado. Porque todas las ideas y puntos a discutir que acá se viertan serán 
siempre en pro de la ciudadanía, siempre en defensa de sus derechos.

Es cuanto diputado presidente.

DIP. ADACELIA GONZÁLEZ DURÁN.
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉ-
XICO.
FIJA SU POSICIONAMIENTO.

Con su venia diputado presidente, compañeros diputados y diputadas; honora-
ble asamblea legislativa, representantes de los medios de comunicación, públi-
co en general, muy buenas tardes.

Es un honor el que me han conferido mis compañeros diputados del Parti-
do Verde Ecologista de México, para hacer uso de esta máxima tribuna en la 
apertura de este segundo periodo ordinario de sesiones de la Sexagésima Sexta 
Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas. Con el inicio de este segundo 
periodo de sesiones es menester retomar la agenda legislativa en temas torales y 
muy sensibles que preocupan a la sociedad, a los cuales hay que dar inmediata 
atención, para que lejos de significar un lastre social, generen grandes bene-
ficios en favor de las familias chiapanecas. Habremos de trabajar con miras a 
la consecución de la “reforma integral a la Constitución Política del Estado de 
Chiapas”.

• En “materia administrativa, en el marco económico y buscando que las 
afectaciones no sean lacerantes para el pueblo chiapaneco, refrendando así el 
compromiso del gasto responsable en los recursos económicos y financieros del 
poder legislativo”.
• En “impulsar reformas para el fomento al empleo”.
• En “legislar para mejorar las condiciones que permitan impulsar el 
campo chiapaneco”.
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• En “revisar y mantener actualizado el marco jurídico que permita dise-
ñar centros urbanos sustentables”.
• En las “reformas a la ley para el fomento y regulación de productos or-
gánicos del Estado de Chiapas”.
• En “promover acciones para un manejo responsable del agua”.
• Vamos a “fomentar políticas públicas y planes de acción a favor de la 
salud, mediante actividades que permitan mejorar los hábitos alimenticios y la 
actividad física de la comunidad, a través de la participación de las diferentes 
dependencias gubernamentales, para su debida aplicación, desarrollo y segui-
miento”.

Mantener el orden jurídico no es fácil, máxime en una sociedad como la nues-
tra, pluriétnica y multicultural, que experimenta constantes transformaciones 
sociales, y en cuyo mérito, para la consecución de un marco jurídico acorde 
a la realidad social que a cada tiempo corresponde, es por esto que desde el 
congreso del Estado nuestra bancada tiene el objetivo de impulsar leyes que re-
gulen apropiadamente los hechos, actos, derechos y deberes fundamentales de 
los ciudadanos, garantizando así la libertad civil y política de cada uno de ellos. 
Se ha trabajado arduamente; hemos abierto las puertas del poder legislativo a 
toda la gente, a las asociaciones y organizaciones que buscan la legitimación y 
el reconocimiento de sus prerrogativas, generando instrumentos que sumen 
esfuerzos para avanzar en el proceso de transformación cultural e institucional, 
que propicie las condiciones de desarrollo equilibrado, que ofrezca las mismas 
oportunidades tanto a mujeres como a hombres.

Prueba de este trabajo es que durante el primer periodo ordinario de sesiones 
se aprobó la eliminación del pago de la tenencia vehicular, una demanda social, 
generalizada, que trajo consigo un beneficio a cientos de familias chiapanecas. 
También se aprobó la Ley de mejora regulatoria en beneficio de todas y todos 
los chiapanecos, que en algún momento acudimos a realizar gestiones ante las 
instituciones del Estado; ley que viene a agilizar dichos procesos. En esta ad-
ministración de nuestro Gobernador el Licenciado Manuel Velasco Coello, el 
Estado ha dado un gran ejemplo de recuperación en materia económica, ha 
sido protagonista de un significativo crecimiento económico con inclusión so-
cial, en el que se pondera la igualdad y la equidad de género, sin embargo, no 
podemos negar que hoy desafortunadamente el país enfrenta una grave crisis 
económica que sin duda afecta a nuestro Estado. Los tiempos y la sociedad 
nos demandan que asumamos cabalmente la responsabilidad contraída con el 
pueblo y que las decisiones que se tomen en el seno de esta cámara ponderen el 
bienestar común, lo que nos obliga hoy más que nunca, a velar por la transpa-
rencia y eficientización de los recursos del Estado.

Somos una legislatura presta a atender las necesidades de todos los sectores que 
forman parte de la vida social y económica del estado, y lo hemos demostrado 
ampliamente durante la celebración de los foros de consulta ciudadana para la 
reforma de la Constitución Política del Estado de Chiapas, que se han llevado 
a cabo en distintas ciudades, con la participación de personas pertenecientes a 
los sectores culturales, científicos, estudiantiles, empresariales, obreros, campe-
sinos, pescadores, maestros, amas de casa, transportistas, ganaderos, en fin, una 
inclusión social de gran espectro, cuyas propuestas habrán de verse materiali-
zadas en el trabajo legislativo que plasmaremos en las reformas a nuestra Cons-
titución local, ya que por primera vez en la historia del Congreso del Estado, 
primero se escucha y consulta a la sociedad, para luego dar paso a la adecuación 
del marco jurídico que regirá nuestra vida en la entidad.

Los Diputados del Partido Verde tenemos voluntad del consenso y del debate 
para el desempeño del trabajo legislativo, y en base a ello, tenemos la firme 
convicción de sumarnos a las propuestas legislativas, con independencia de la 
bancada partidista de la que surjan, si con ellas se busca instituir políticas públi-
cas que beneficien a las personas integrantes de los grupos más vulnerables de 
nuestra sociedad, de entre los que destacan los adultos mayores, los niños, las 

personas con capacidades diferentes, los indígenas, que fueron no bien atendi-
dos y escuchados en el pasado.

Lo anterior nos plantea la necesidad de acelerar el paso, de aprovechar las opor-
tunidades históricas que se nos presentan. Los tiempos actuales exigen acciones 
contundentes con resultados palpables e inmediatos, dejando atrás los tiempos 
de las oposiciones estériles y destructivas. Son tiempos de consenso por sobre 
las diferencias, de construcción de acuerdos por sobre la destrucción de ideas 
por el simple hecho de no ser propias. Hoy no cabe lugar para discusiones esté-
riles, solo queda espacio para el diálogo franco, abierto y propositivo, que ayude 
a construir el Estado que siempre hemos anhelado. Un Chiapas en el que todos 
tengamos las mismas oportunidades de desarrollo con pleno respeto a nuestros 
derechos fundamentales. Un Estado del que nos sintamos orgullosos.

Estamos convencidos de que habremos de alcanzar grandes logros, todos en 
un marco de justicia, libertad, equidad, igualdad, tolerancia y el pleno respeto a 
los derechos humanos de nuestros congéneres, tomando siempre en cuenta las 
peculiaridades de los mismos, la idiosincrasia, el patrimonio histórico, cultural 
y religioso de nuestro Estado. Ante los tiempos de adversidad económica que 
se presentan, no hay tiempo para detenernos, resumir el pasado y emitir juicios 
en busca de culpables y debatir sobre ello sin crear beneficios para las y los 
chiapanecos. Es momento de atender los problemas que aquejan a la sociedad 
y al Estado.

La Sexagésima Sexta Legislatura es el parteaguas en materia de igualdad y equi-
dad de género. En el curso de la historia del Poder Legislativo en Chiapas, es 
la primera vez que las mujeres somos mayoría en la cámara, y eso nos da la 
oportunidad de generar más consensos entre las fuerzas políticas que se han 
decidido escucharse los unos a los otros, máxime que estamos convencidos que 
las diferencias ideológicas y partidistas se superan cuando está de por medio el 
bienestar de nuestros hermanos chiapanecos. Es por eso que invito a las otras 
bancadas de los diferentes partidos políticos a que lleguemos a los consensos 
que nos permitan alcanzar los acuerdos que el Estado requiere y que la socie-
dad demanda, así lo hemos hecho, así lo haremos, y sin duda, haremos historia.

Es cuanto diputado presidente.
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SESIÓN ORDINARIA
05 DE ABRIL DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 01 DE ABRIL DE 2016.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUSTICIA, 
RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS Y DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO 
DE CHIAPAS.

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAPALAPA, CHIAPAS, 
POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA 
DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UN 
TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DE LA 
ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA “REFORMA EDUCATIVA”, 
PREDIO UBICADO EN CALLE 2ª. NORTE PONIENTE SIN 
NÚMERO, BARRIO SAN JUAN, DEL CITADO MUNICIPIO.

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL 
LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, 
SECRETARIO  GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO 
DEL CUAL REMITE  A ESTA SOBERANÍA POPULAR, LAS 
INICIATIVAS SIGUIENTES:

• CÓDIGO  DE LA HACIENDA PÚBLICA PARA EL ESTADO 
DE CHIAPAS. 

• INICIATIVA DE  LEY DE DERECHOS DEL ESTADO DE 
CHIAPAS.

• INICIATIVA DE LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MUTUANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS.

5. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
05 DE ABRIL DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA CINCO DE ABRIL DE DOS 
MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO ORDI-
NARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITU-
CIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADO PRESIDENTE
EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Diecisie-
te minutos del día CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, se reunieron 
en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de 
celebrar Sesión Ordinaria, del Segundo Período Ordinario, del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del 
Estado; el Diputado Presidente Eduardo Ramírez Aguilar, dijo: “VA A DAR 
INICIO LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, SOLICITO A LA SECRETA-
RÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓ-
NICO, HASTA POR 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DI-
PUTADOS REGISTREN SU ASISTENCIA”.- En ese momento la Secretaría de 
Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcu-
rrido el tiempo; el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETA-
RÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la Secretaría 
de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista 
de asistencia de los diputados, la cual corre agregada como parte integral del 
acta. Así mismo se hace constar la asistencia de la Diputada María de Jesús 
Olvera Mejía, quien no se registró por medio del sistema electrónico. Obran 
en poder de esta secretaría las licencias de los siguientes legisladores: Diputa-
do Mauricio Cordero Rodríguez, Diputado Mariano Alberto Díaz Ochoa, Di-
putada Cecilia López Sánchez, Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos y 
Diputada Rosalinda Orozco Villatoro.- Seguidamente el Diputado Presidente 
dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA Y CUATRO DIPUTADOS SE 
ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: “CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICI-
TO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBA-
DÚA, HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA EL ORDEN DEL 
DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN”.- La Diputada secretaria dio cumplimiento a 
lo solicitado y expresó: “EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN ES 
EL SIGUIENTE:
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN CELEBRADA EL DÍA 01 DE ABRIL DE 2016.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE JUSTICIA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPO-
SICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS Y DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIAPAS.
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO AL EXPEDIENTE 
PRESENTADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAPALAPA, 
CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA 
DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UN TERRENO Y 

ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DE LA ESCUELA PRIMARIA 
INDÍGENA “REFORMA EDUCATIVA”, PREDIO UBICADO EN CALLE 2ª. 
NORTE PONIENTE SIN NÚMERO, BARRIO SAN JUAN, DEL CITADO 
MUNICIPIO.
4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN 
CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 
POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, LAS 
INICIATIVAS SIGUIENTES:
 CÓDIGO DE LA HACIENDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE 
CHIAPAS.
 LEY DE DERECHOS DEL ESTADO DE CHIAPAS.
 LEY DE ESTABLECIMIENTOS MUTUANTES DEL ESTADO DE 
CHIAPAS.
5. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido la Diputada Secretaria dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPO-
NER QUE SE DISPENSE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR, YA QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORI-
DAD A CADA UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES Y COMPA-
ÑERAS LEGISLADORAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA 
A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA 
LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS 
Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE 
MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los 
legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que 
se dispense la lectura del acta de la sesión anterior, por lo que el Diputado Pre-
sidente agregó: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA LA LEC-
TURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… HONORABLE ASAM-
BLEA, SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 
CELEBRADA EL DÍA 01 DE ABRIL DE 2016… EN VOTACIÓN ECONÓMI-
CA SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA EL 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGIS-
LADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTAR-
LO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores que esta-
ban a favor levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se 
discute, por lo que el Diputado Presidente agregó: “ESTÁ APROBADA POR 
UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente el Di-
putado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE 
JUSTICIA, PRESENTA DICTAMEN ESCRITO RELATIVO A LA INICIATI-
VA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS Y 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIA-
PAS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO 
DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS 
DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura al dictamen de referencia, del cual 
se transcriben los siguientes resolutivos.- A la Comisión de Justicia de la Sexa-
gésima Sexta Legislatura, del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue 
turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de “Decreto por el que se refor-
man y derogan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Chia-
pas y del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas”, y; Con 
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fundamento en los Artículos 32 y 39 fracción II, de la Ley Orgánica del Congre-
so del Estado y 80 del Reglamento Interno del Poder Legislativo, los Integrantes 
de la suscrita comisión, sometemos a consideración del Pleno de esta Honora-
ble Asamblea el siguiente: RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero: Es de aprobar-
se en lo General, la Iniciativa de “Decreto por el que se reforman y derogan 
diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Chiapas y del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas”.- Resolutivo Segundo: Es de 
aprobarse en lo Particular, la Iniciativa de “Decreto por el que se reforman y 
derogan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Chiapas y del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas”; para quedar como 
sigue: Artículo Primero.- Se Reforma la fracción V del Artículo 79; el primer 
párrafo del artículo 81; la fracción II del Artículo 84; el Artículo 145; la fracción 
I del Artículo 153; el Artículo 169; el Artículo 184; el Artículo 206; la fracción 
II del Artículo 260, el Artículo 261; la fracción I del Artículo 433 y el Artículo 
1452 Se Derogan las fracciones II y VII del Artículo 79; la fracción IV del Artí-
culo 84; los Artículos 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152; la fracción II y el último 
párrafo del Artículo 153; el Artículo 156; el Artículo 157; el Artículo 170, el 
Artículo 178; los Artículos 226, 234, 235, 236, 237, 446; la fracción V del Artí-
culo 498; el Artículo 583, la fracción II del Artículo 618 y el Artículo 631; todos 
del Código Civil para el Estado de Chiapas; para quedar como sigue: Artículo 
79.- Al escrito… I.- … II.- Se deroga.- III a la IV… V.- El convenio que los pre-
tendientes celebren en relación a los bienes y que deben abarcar forzosamente 
especificación en cuanto a la forma que se proporcionarán los alimentos, la 
forma de distribuir la propiedad de los bienes muebles o inmuebles, la reparti-
ción de créditos activos y pasivos, de ingresos y egresos de bienes recibidos a 
títulos gratuitos en forma separada o en común, la prevención en cuanto a bie-
nes futuros y la forma de aplicar todos estos. En el convenio se expresará con 
toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal 
o de separación de bienes.- VI.- Copia… VII.- Se deroga.- Artículo 81.- El Ofi-
cial del Registro Civil a quien se presente solicitud de matrimonio que llene los 
requisitos enumerados en los artículos anteriores, hará que los pretendientes y 
los ascendientes que deben prestar su consentimiento reconozcan ante él y por 
separado sus firmas. Las declaraciones de los testigos a que se refiere la fracción 
III del artículo 79, serán ratificadas bajo protesta de decir verdad, ante el mismo 
oficial de registro civil.- Este, cuando lo considere … I… II.- Que son mayores 
de edad; III… IV.-Se deroga; V a la IX… El acta… En el acta… Artículo 145.- 
Para contraer matrimonio, el hombre y la mujer necesitan haber cumplido die-
ciocho años.- Artículo 146.- Se deroga.- Artículo 147.- Se deroga.- Artículo 
148.- Se deroga.- Artículo 149.- Se deroga.- Artículo 150.- Se deroga.- Artículo 
151.- Se deroga.- Artículo 152.- Se deroga.- Artículo 153.- Son impedimen-
tos… I.- La falta de edad requerida por la ley.- II.- Se deroga; III a la XI… Se 
deroga.- Artículo 156.- Se deroga.- Artículo 157.- Se deroga.- Artículo 169.- 
Los cónyuges, tienen capacidad para administrar, contratar o disponer de sus 
bienes propios y ejercer las acciones u oponer las excepciones que a ellos co-
rresponden, sin que para tal objeto necesite el esposo del consentimiento de la 
esposa, ni esta de la autorización de aquel, salvo en lo relativo a los actos de 
administración y de dominio de los bienes comunes.- Artículo 170.- Se dero-
ga.- Artículo 178.- Se deroga.- Artículo 184.- La sociedad conyugal puede ter-
minar antes de que se disuelva el matrimonio si así lo convinieren los esposos.- 
Artículo 206.- Durante el matrimonio la separación de bienes puede terminar 
para ser subsistida por la sociedad conyugal.- Artículo 226.- Se deroga.- Artí-
culo 234.- Se deroga.- Artículo 235.- Se deroga.- Artículo 236.- Se deroga.- Ar-
tículo 237.- Se deroga.- Artículo 260.- Es ilícito … I… II.- Cuando se celebre 
sin que haya transcurrido el término fijado en el artículo 285 de este Código.- 
Artículo 261.- Los que infrinjan el artículo anterior, se harán acreedores a una 
multa de hasta cincuenta días de salario mínimo general vigente en el estado.- 
Artículo 433.- El derecho… I.- Por la mayoría de edad de los hijos; II a la IV… 
Artículo 446.- Se deroga.- Artículo 498.- Serán … I A la IV. … V.- Se deroga.- 
VI.- El Tutor… Artículo 583.- Se deroga.- Artículo 618.- Designaran… I.- …. 
II.- Se deroga.- Artículo 631.- Se deroga.- Artículo 1452.- Cesa también el lega-
do de educación, si el legatario, durante la adolescencia, obtiene profesión u 

oficio con que poder subsistir.- Artículo Segundo.- Se reforma el tercer párrafo 
del artículo 936; Se deroga la fracción I del artículo 935; segundo párrafo del 
artículo 936 y la fracción III del artículo 942; todos del Código de Procedimien-
tos Civiles del Estado de Chiapas; para quedar como sigue: Artículo 935.- Se 
tramitara… Se deroga.- II. a la III. … Artículo 936.- Podrá … Se deroga.- En el 
caso anterior no es necesario formalidad de ninguna clase asentándose sola-
mente en una o más actas las diligencias del día.- Artículo 942.- Los juzgados 
de… I a la II. … III. Se deroga.- IV a la VII. … Fuera de los… TRANSITO-
RIOS.- 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 Ejecu-
tivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le dé el debido cumplimiento 
del presente Decreto.- Así lo resolvieron y dictaminaron en lo General por 
Unanimidad de votos y en lo Particular por Unanimidad de votos de los Dipu-
tados presentes de la Comisión de Justicia, de la Sexagésima Sexta Legislatura 
Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples 
del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 
a los 01 días del mes de abril de 2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, 
el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “CON FUN-
DAMENTO EN EL ARTÍCULO 104 FRACCIÓN CUARTA INCISO B DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE LES IN-
FORMA QUE EL PRESENTE DICTAMEN SE DISCUTIRÁ EN LO GENE-
RAL Y POSTERIORMENTE EN LO PARTICULAR… ESTÁ A DISCUSIÓN 
EL DICTAMEN PRESENTADO EN LO GENERAL, SI ALGUNA O ALGUNO 
DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA AR-
GUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANI-
FESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún le-
gislador solicitó el uso de la palabra, para argumentar en contra o a favor en lo 
general del dictamen, por lo que el Diputado Presidente agregó: “EN CUMPLI-
MIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTA-
CIÓN NOMINAL EN LO GENERAL EL DICTAMEN PRESENTADO… POR 
LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTA-
RIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO 
MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTA-
DOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la secretaría de servicios parla-
mentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo, el 
Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL 
SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la secretaría de servicios parla-
mentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista donde emitieron 
su voto los diputados, la cual corre agregada como parte integral del acta.- Se-
guidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SE-
CRETARIO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, SE SIRVA VERIFICAR SI 
FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el 
Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUN-
TA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR 
EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputa-
do Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO 
CON TREINTA Y CUATRO VOTOS A FAVOR Y UNA ABSTENCIÓN… EN 
LO GENERAL… HONORABLE ASAMBLEA VA A DISCUTIRSE EL DICTA-
MEN EN LO PARTICULAR… SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLA-
DORES SE RESERVO ALGÚN ARTÍCULO PARA DEBATIRLO EN CON-
TRA O FAVOR EN LO PARTICULAR, SÍRVANSE INSCRIBIRSE 
PERSONALMENTE ANTE EL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DO-
MÍNGUEZ ROMÁN”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumpli-
miento a lo solicitado y agregó: “NO SE INSCRIBIÓ NINGÚN LEGISLADOR, 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: 
“COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… EN VIRTUD DE 
NO HABERSE RESERVADO NINGÚN ARTÍCULO EN LO PARTICULAR… 
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EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER 
A VOTACIÓN NOMINAL EN LO PARTICULAR EL DICTAMEN PRESEN-
TADO… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PAR-
LAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN 
TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS 
DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la secretaría de servicios 
parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiem-
po, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE 
EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la secretaría de servicios 
parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista donde emi-
tieron su voto los diputados, la cual corre agregada como parte integral del 
acta.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL DIPUTA-
DO SECRETARIO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, SE SIRVA VERIFI-
CAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese mo-
mento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE 
PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLA-
DOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que 
el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPU-
TADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APRO-
BADO CON TREINTA Y CUATRO VOTOS A FAVOR Y UNA ABSTENCIÓN 
… EN LO PARTICULAR… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS 
CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HO-
NORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESENTA 
DICTAMEN ESCRITO RELATIVO AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR 
EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAPALAPA, CHIAPAS, POR ME-
DIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR 
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UN TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DO-
NACIÓN A FAVOR DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA “REFORMA 
EDUCATIVA”… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, 
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DE LECTURA A LOS PUNTOS 
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- La legisladora dio lectura al dictamen de 
referencia, del cual se transcriben los siguientes resolutivos.- Con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 32, Fracción IV y 39, Fracción IV, de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turnado 
para su estudio y dictamen, el expediente técnico presentado por el Honorable 
Ayuntamiento Constitucional de Tapalapa, Chiapas, por medio del cual solicita 
autorización para desincorporar del patrimonio municipal, un terreno con su-
perficie de 3,963.58 Metros Cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor de 
la Escuela Primaria Indígena “Reforma Educativa”, predio ubicado en Calle 2ª. 
Norte Poniente sin número, Barrio San Juan, del citado Municipio; y, RESOLU-
TIVO.- Resolutivo Primero.- Es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de Tapalapa, Chiapas, para desincorporar del patrimonio muni-
cipal, un terreno con superficie de 3,963.58 Metros Cuadrados, para enajenarlo 
vía donación a favor de la Escuela Primaria Indígena “Reforma Educativa”, pre-
dio ubicado en Calle 2ª. Norte Poniente sin número, Barrio San Juan, del citado 
Municipio. Con las medidas, colindancias y antecedentes de propiedad del in-
mueble, descritos en el considerando único del presente Dictamen.- Resolutivo 
Segundo.- Es condición expresa que la superficie de terreno de 3,963.58 Metros 
Cuadrados, materia del presente ordenamiento legal, deberá destinarse única y 
exclusivamente vía donación a favor de la Escuela Primaria Indígena “Reforma 
Educativa”, en el Municipio de Tapalapa, Chiapas, debiendo construir y regula-
rizar en un plazo no mayor de un año, contado a partir de la presente autoriza-
ción, en caso contrario el inmueble se revertirá con todas las mejoras y acciones 
al patrimonio municipal.- Resolutivo Tercero.- Es de autorizarse al Presidente y 
Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tapalapa, Chiapas, 
para que una vez expedido el Instrumento Jurídico de propiedad correspon-
diente, procedan a inscribirlo ante el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio del Distrito Judicial al que corresponda.- Resolutivo Cuarto.- El Ho-
norable Ayuntamiento Municipal de Tapalapa, Chiapas, deberá informar en su 
oportunidad al Honorable Congreso del Estado o a la Comisión Permanente en 

su caso, del uso que haga de la presente autorización. Resolutivo Quinto.- La 
presente autorización no exime del fincamiento de responsabilidades que pue-
da realizar el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por las 
irregularidades que cometa el Ayuntamiento de cuenta, que tengan relación 
con el presente asunto.- Resolutivo Sexto.- Es de comunicarse la presente auto-
rización al Ayuntamiento de referencia para los efectos conducentes.- Así lo 
resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos, los diputados presentes 
de la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el 
Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 14 días 
del mes de Marzo del 2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, la Diputa-
da Secretaria expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESI-
DENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “CON FUNDAMEN-
TO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DIC-
TAMEN PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES 
DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CON-
TRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MO-
MENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la 
palabra para argumentar en contra o a favor del dictamen, por lo que el Dipu-
tado Presidente agregó: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PRO-
CEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EL DICTAMEN 
PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVI-
CIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA 
POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 2 MINUTOS PARA QUE LAS DIPUTADAS 
Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la secretaría de 
servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurri-
do el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, 
CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la secretaría de ser-
vicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista don-
de emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como parte integral 
del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA DI-
PUTADA SECRETARIA ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, SE SIR-
VA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- 
En ese momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y 
agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN 
LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, 
por lo que la Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLA-
DOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS TRÁMITES 
LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presi-
dente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNA-
DO POR EL LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETA-
RIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA 
SOBERANÍA POPULAR, DIVERSAS INICIATIVAS… POR LO QUE SOLI-
CITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, 
DE LECTURA AL OFICIO DE REMISIÓN”.- En ese momento el Diputado 
Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO 
EL OFICIO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presi-
dente agregó: “TÚRNENSE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ES-
TUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: ASUN-
TOS GENERALES: “HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO 
EN EL ARTÍCULO 122, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER LE-
GISLATIVO, SOLICITO A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE DESEEN 
HACER USO DE LA PALABRA EN ASUNTOS GENERALES, INSCRÍBANSE 
PERSONALMENTE CON LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA 
CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- La Diputada 
Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “SE HAN INSCRITO 
LOS SIGUIENTES LEGISLADORES: DIPUTADA RAQUEL ESTHER SÁN-
CHEZ GALICIA, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NA-
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CIONAL, CON EL TEMA “NECESIDAD SOCIAL” Y EL DIPUTADO FIDEL 
ÁLVAREZ TOLEDO, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 
CON EL TEMA “INSEGURIDAD EN CINTALAPA CHIAPAS”; DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente expreso: “SEÑORAS Y 
SEÑORES LEGISLADORES… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 
123 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO 
SE LES RECUERDA A LOS DIPUTADOS QUE SU DISCURSO NO PODRÁ 
EXCEDER DE 5 MINUTOS, SIN PERMISO EXPRESO DE ESTA PRESIDEN-
CIA… TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA RAQUEL ESTHER 
SÁNCHEZ GALICIA, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN 
NACIONAL, CON EL TEMA “NECESIDAD SOCIAL”.- La legisladora hizo 
uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) 
y expresó: Diputado presidente permiso para excederme tres minutos del tiem-
po concedido.- En ese momento el Diputado Presidente: “SE LE CONCEDE 
MAS TIEMPO DIPUTADA”.- Acto seguido la Diputada continuó su participa-
ción: Gracias. Buenas tardes compañeros y compañeras diputadas, público pre-
sente, medios de comunicación muy buenas tardes. Un mejor estado, una me-
jor administración de los recursos públicos, una legislatura que sea 
verdaderamente incluyente, democrática y participativa, es lo que Chiapas ne-
cesita. Se ha venido saqueando a nuestro pueblo, uno de los más pobres del país 
y eso, señores, es una total falta de respeto a nuestros conciudadanos chiapane-
cos, que depositan su confianza en personas que prometen trabajar por el bien 
de todos. Es por ello que tenemos frente a nosotros un enorme reto, construir 
una legislatura que defienda los intereses del pueblo chiapaneco, que tenga au-
toridad moral para tomar decisiones, que asuma su papel de contrapeso de los 
otros poderes públicos, sin perder de vista la cooperación y la construcción de 
acuerdos que sean de utilidad pública, que sea incluyente, que escuche las voces 
de todas y todos los ciudadanos chiapanecos, una legislatura que trabaje para el 
pueblo. Chiapas necesita un congreso con principios, productivo, congruente, 
al alcance de todos y dispuesto a resolver y sacar adelante los problemas que 
afectan a nuestra sociedad chiapaneca. Aprovechamos este momento para re-
frendar nuestro compromiso en el combate a toda forma de opresión, injusti-
cia, desigualdad, racismo, intolerancia, privilegio, exclusión y destrucción de 
las riquezas y patrimonio de nuestro pueblo chiapaneco. El día viernes 25 de 
marzo, entraron a la casa del compañero regidor Carlos Herrera, de manera 
violenta por la parte trasera de la casa en los momentos que él no se encontraba 
en su domicilio, sin robar nada, este acto de intimidación viola las garantías y 
pone en un estado de fascismo total a la ciudad de San Cristóbal, ya que este 
acto se da después de la represión que sufrieron en el cabildo los ciudadanos 
que protestaban por la apertura del mismo y el asesinato del Maestro Carlos 
Jiménez Velasco, por un comando armado, el maestro era miembro del sector 
democrático de la parte más participativa, como lo es el sector indígena, sin 
tener pruebas que puedan llevar a los culpables a pagar por estos actos y escon-
diéndose en la inseguridad contando con la prueba real y testimonio del pueblo 
chiapaneco, que es ya una realidad social, “ la violencia se ha vuelto o se está 
volviendo una imagen cotidiana” y se ha acrecentado en nuestro estado, ya sea 
por la poca o nula respuesta de los operadores de gobierno, como en los casos, 
que aún prevalecen en Oxchuc y los que no están resueltos del todo en Ixtapa o 
el conflicto que paso en frontera Comalapa o por la falta de circulantes y recor-
tes de personal en diferentes dependencias. Esta también la depredación de los 
pulmones de la capital con ventas de lotes, enmascaradas con tomas de tierra o 
negociaciones que algunos funcionarios hicieron y terminaron lotificando te-
rrenos ejidales haciendo un gran negocio, sin los permisos adecuados y destru-
yendo la vegetación que día a día se va acabando alrededor de nuestra capital, 
ante esto no podemos quedarnos callados y como partido de propuestas y ape-
gado a la búsqueda de un mejor presente y que abona para un futuro de nues-
tras generaciones. Lucharemos por la implementación de un estado democráti-
co, a través del dialogo y demás medios pacíficos, haciendo pleno uso de 
nuestros derechos ciudadanos, de expresión y rechazo a las arbitrariedades del 
poder, derechos que toda persona tiene garantizados constitucionalmente. 
Como protagonistas del cambio verdadero, buscaremos siempre el interés co-

mún, es decir, el interés de todas y todos los chiapanecos, puesto que tenemos 
muy claro que, asumir el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de 
los demás, es por ello que, lucharemos por constituir auténticas representacio-
nes populares. No toleraremos ninguno de los vicios de la política actual; tales 
como el influyentísimo, el amiguismo, el nepotismo, el uso de los recursos para 
imponer o manipular la voluntad de otros, corrupción y privilegios en que se 
ha fincado la conservación de un régimen político caduco, y rechazaremos en 
todos los ámbitos las coacciones que el poder pretenda imponer sobre la liber-
tad y la soberanía popular. En ese tenor, promoveremos la austeridad, la traspa-
rencia y la rendición de cuentas en todas las instituciones públicas, la construc-
ción de un estado social, democrático, para combatir la discriminación y la 
desigualdad. Desde este momento, le hacemos saber a las demás fuerzas políti-
cas, representadas en esta soberanía, nuestra voluntad para trabajar en una 
agenda legislativa que reforme la vida política, que reivindique la confianza de 
los chiapanecos en las instituciones públicas y en sus representantes ante este 
honorable congreso. Invito a todos ustedes compañeros y compañeras diputa-
das, para que trabajemos juntos, por el bien de nuestro estado, por el bien de 
todas y todos los chiapanecos, dejando a un lado las diferencias partidarias, 
pues estamos aquí con una única finalidad, servir al pueblo chiapaneco en la 
construcción de una sociedad democrática. Trabajaremos por el bien común, 
por una sociedad más segura, donde los principios democráticos rijan el actuar 
del poder del estado, donde se garanticen los derechos fundamentales con que 
cuenta todo individuo, tales como la educación, la salud, la seguridad social, el 
derecho a tener un medio ambiente sano y todos aquellos reconocidos en nues-
tra carta magna y los tratados internacionales. Es tiempo de que se impulse la 
productividad de nuestro estado, es tiempo de que impulsemos la creación de 
más instituciones de educación, se generen más empleos y que los ciudadanos 
tengan plena confianza en sus representantes ante el poder del estado. Sostene-
mos que se debe garantizar y respetar la división del ejercicio del poder consti-
tucional, pues de lo contrario esta legislatura no sería de ayuda y utilidad para 
los ciudadanos, pues, se estaría subordinando al poder de los tiranos que desa-
fortunadamente dirigen la administración pública de nuestro estado. De esta 
forma podremos devolver al pueblo chiapaneco el bienestar y certeza jurídica 
que se ha perdido por la mala administración y gestión de las políticas públicas 
implementadas en el estado, por gobernantes sin escrúpulos, que acaban con 
nuestro hermoso estado, con sus riquezas tanto naturales como económicas. 
Porque Chiapas es de todos, todos en la defensa y cuidado de Chiapas. Muchas 
gracias.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado Presidente 
dijo: TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO FIDEL ÁLVAREZ 
TOLEDO, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL 
TEMA “INSEGURIDAD EN CINTALAPA CHIAPAS”.- El legislador hizo uso 
de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y 
expresó: Con su venia diputado presidente. La inseguridad constituye uno de 
los grandes problemas de México. El día de hoy, desde la máxima tribuna de 
Chiapas, quiero hacer del conocimiento de ustedes, la crisis de seguridad que 
vivimos en Cintalapa; lugar en donde se han suscitado, de manera reiterada, 
robos a casa habitación, a negocios y a personas que transitan por las calles de 
dicho municipio. Esta crisis de seguridad se ha acentuado recientemente con la 
desaparición del niño Jonathan Cruz Arellano, de quien se desconoce su para-
dero desde el 30 de marzo de 2016; y se teme por la integridad del menor ya que 
puede ser víctima de la comisión de algún delito. La crisis de seguridad no es 
reciente, este problema se ha ido incrementando desde hace más de un año. Por 
ello, exhorto a las autoridades municipales y a las diferentes instancias de pro-
curación e impartición de justicia y a esta soberanía a restablecer el orden y la 
seguridad en el municipio. De forma inmediata, debemos trabajar en políticas 
y acciones en materia de seguridad pública que beneficien a los cintalapanecos 
y a todo aquel que vive o transita por nuestro querido Chiapas. Debemos im-
pulsar mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno. Dicha coordina-
ción debe ser más clara y más precisa. Se debe trabajar en la capacitación y 
profesionalización de la policía municipal, mediante cursos que actualicen sus 
conocimientos y mejoren sus habilidades. Que su actuar este apegado al marco 
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de los Derechos Humanos, respetándolos y haciéndolos valer en todo momen-
to. Asimismo, contar con los conocimientos necesarios para la implementación 
del nuevo sistema penal. Por otro lado, se debe reforzar el adiestramiento tácti-
co y operativo. También es necesario tener especial atención al tema de los pro-
cesos de control de confianza, para saber qué elementos policiacos pueden con-
tinuar dentro de las corporaciones. Es importante dar a conocer el número de 
efectivos que no cumplieron las pruebas toxicológicas, médicas y de confianza. 
Sobre la inversión en materia de seguridad pública, estamos obligados a poten-
cializar la inversión que realiza el gobernador Manuel Velasco Coello en el ru-
bro. De manera inmediata, es fundamental identificar de acuerdo al mapa de-
lictivo del municipio los puntos con mayor incidencia delictiva, así como 
monitorear las entradas y salidas del municipio que conectan con otras locali-
dades. Lo anterior permitirá eficientar recursos humanos y tecnológicos para el 
resguardo de la ciudadanía. Debemos de buscar e identificar aspectos específi-
cos para que tanto las autoridades como la sociedad civil organizada puedan 
establecer un diálogo permanente y promover juntos las estrategias claras que 
atiendan los problemas de inseguridad, y con ello, disminuir los índices delicti-
vos. Coincido con aquellos personajes que consideran que las instituciones de-
ben centrarse en el beneficio social, sobre la base de un desarrollo orientado a 
lograr una convivencia armónica. De ahí la importancia de contener la delin-
cuencia y en general toda amenaza a la sociedad, función básica y compromiso 
ineludible del Estado. Debemos garantizar la tranquilidad, que consiste en 
brindar seguridad pública, lo que no debe entenderse solamente como la lucha 
en contra de la delincuencia, sino también, como la búsqueda de condiciones 
adecuadas, para que los miembros de la sociedad puedan desarrollarse en su 
entorno, y con ello, ejercer plenamente sus derechos. La armonía y la paz social 
deben prevalecer en cada rincón de Chiapas. Es cuanto, diputado presidente.- 
Al finalizar la intervención del legislador, el Diputado Presidente dijo: “SE INS-
TRUYE A LA SECRETARÍA TOMAR NOTA DE LO AQUÍ EXPUESTO PARA 
QUE SE INCLUYA EN EL DIARIO DE LOS DEBATES CORRESPONDIENTE 
A ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA… CON FUNDAMENTO EN 
LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO AL DIPU-
TADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, SE SIRVA ANUN-
CIAR A LA HONORABLE ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA 
PRÓXIMA SESIÓN”.- El legislador dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: 
“LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN SON LOS 
SIGUIENTES: 1.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE 
LA SESIÓN ANTERIOR.
2.- Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS CON LOS QUE DÉ CUENTA LA SE-
CRETARÍA.
Al finalizar su lectura, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁN DEBIDAMEN-
TE ANUNCIADOS LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA 
SESIÓN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Finalmente el Diputado Presidente 
agregó: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA 
PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y 
CONVOCANDO A ESTA HONORABLE ASAMBLEA PARA LA PRÓXIMA 
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 7 DE ABRIL DE 2016, A LAS TRE-
CE HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS TRECE 
HORAS CON CINCUENTA Y DOS MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA SECRETARIA
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA

DIPUTADO SECRETARIO
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la Sexagésima Sexta Legislatura, del Honorable 
Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para su estudio y dictamen la 
iniciativa de “Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones 
del Código Civil para el Estado de Chiapas y del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Chiapas”, y;

Con fundamento en los Artículos 32 y 39, fracción II, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interno del Poder Legislativo, los In-
tegrantes de la suscrita comisión, sometemos a consideración del Pleno de esta 
Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I.- Del Trámite Legislativo:

Que con fecha 01 de marzo del 2016, El C. Eduardo Ramírez Aguilar, Dipu-
tado Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura, presentó ante este Poder 
Legislativo, la Iniciativa de “Decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones del Código Civil para el Estado de Chiapas y del Código de Pro-
cedimientos Civiles del Estado de Chiapas”.

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de la Comisión 
Permanente de este Honorable Congreso del Estado, el día 02 de Marzo del año 
en curso, turnándose a la suscrita Comisión, para su trámite legislativo corres-
pondiente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Con-
greso, la Comisión de Justicia, convocó a reunión de trabajo, en la que se proce-
dió a analizar, discutir y dictaminar sobre la iniciativa de referencia. Misma que 
se fundamenta y motiva bajo la siguiente:

II. Materia de la Iniciativa.-

Que el principal objetivo de la iniciativa es establecer como edad mínima para 
contraer matrimonio legalmente sea la de 18 años sin excepción alguna; procu-
rando en todo momento que dicha disposición legal se lleve a la práctica.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Sin duda elevar la edad mínima a 18 años para contraer matrimonio en nuestro 
Estado, es necesaria, toda vez que a esta edad los contrayentes presentan una 
mayor madurez para la toma de decisiones, de algo tan importante como es el 
matrimonio, lo que permitiría tener una sociedad más ordenada y más justa.

En virtud de lo anteriormente expuesto y;

CONSIDERANDO.

Que el artículo 30, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chia-
pas, 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.

Los Diputados de esta Sexagésima Sexta Legislatura, dentro de las facultades 
que les concede el artículo 34 fracción II, de la Constitución Política del Estado 
de Chiapas, tienen el derecho de iniciar Leyes o decretos.
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El marco jurídico de México está conformado por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales aprobados y ratifi-
cados por el país y las leyes federales y locales. México ha ratificado numerosos 
tratados internacionales en materia de derechos de la infancia y adolescentes, 
por lo que el Estado se ha visto en la necesidad de ir adecuando su sistema ju-
rídico local a los estándares mínimos reconocidos por estas convenciones y a 
realizar reformas legislativas al marco jurídico constitucional.

El Estado de Chiapas, tiene el deber de garantizar los derechos fundamentales 
de la población, y en especial los derechos de las niñas, niños y adolescentes, es-
tablecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 
Constitución Política del Estado de Chiapas, por ello, con el afán de que exista 
un auténtico estado de derecho, se considera que todo esto es posible mediante 
el accionar eficiente de las dependencias encargadas de dicha función, cuya 
labor esté guiada por los principios de legalidad, prontitud, eficiencia, y princi-
palmente, el respeto a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) adoptada de forma unáni-
me por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, es el primer ins-
trumento internacional que establece que todas las niñas, niños y adolescentes, 
sin ninguna excepción, tienen derechos y que su cumplimiento es obligatorio 
para todos los países que la han firmado, incluido México, que la ratificó en 
septiembre de 1990. Con la CDN, los niños y niñas dejan de ser simples benefi-
ciarios de los servicios y de la protección del Estado, pasando a ser concebidos 
como sujetos de derecho. Al firmar la CDN, los países asumieron el compromi-
so de cumplir cabalmente con sus disposiciones, adecuar sus leyes a estos prin-
cipios, colocar a la infancia en el centro de sus agendas a través del desarrollo 
de políticas públicas y a destinar el mayor número de recursos posibles para la 
niñez y la adolescencia.

Derivado de lo anterior, se destaca que el matrimonio infantil viola los derechos 
humanos independientemente de si la persona involucrada es un niño o una 
niña, pero sin duda se trata de la forma más generalizada de abuso sexual y ex-
plotación de las niñas. Algunas consecuencias negativas son la separación de la 
familia y los amigos, la falta de libertad para relacionarse con las personas de la 
misma edad y participar en las actividades comunitarias, y una reducción de las 
oportunidades de recibir una educación. El matrimonio infantil también puede 
acarrear trabajos forzados, esclavitud, prostitución y violencia contra las vícti-
mas. Puesto que no pueden evitar las relaciones sexuales, las novias menores 
de edad se exponen a graves riesgos para su salud, como los embarazos prema-
turos, las infecciones transmitidas sexualmente y, cada vez más, al VIH/SIDA.

Los progenitores a veces consienten estos matrimonios por necesidades econó-
micas, en estos casos, el matrimonio se considera como un medio de propor-
cionar a sus hijas una tutela masculina, de protegerlas contra las agresiones se-
xuales, de evitar embarazos sin estar casadas, de alargar sus años de fecundidad 
o de asegurar su obediencia en el hogar del marido.

Según datos de la Unicef el 36% de las mujeres de 20 a 24 años de todo el mun-
do se casaron o vivían en pareja antes de cumplir los 18 años; De igual forma 
se calcula que 14 millones de adolescentes de entre 15 a 19 años dan a luz cada 
año. Las que se encuentran en esta franja de edad tienen más probabilidades 
de morir durante el embarazo o el parto que las que ya han cumplido 20 años.

El derecho a elegir y aceptar libremente el matrimonio está reconocido en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), que admite que el con-
sentimiento no puede ser “libre y completo” cuando una de las partes involu-
cradas no es lo suficientemente madura como para tomar una decisión con 
conocimiento de causa sobre su pareja. La Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979) estipula que el 
compromiso matrimonial y el casamiento de un niño o niña no tendrán efec-

tos jurídicos y que se deben tomar todas las medidas necesarias, incluidas las 
legislativas, para especificar una edad mínima de matrimonio. La edad reco-
mendada por el comité sobre la eliminación de discriminación contra la mujer 
es de 18 años.

La labor del Estado y de las instituciones de la sociedad civil es desarrollar y 
ejecutar unos sistemas que prevengan o rechacen esta práctica. Se necesitarían 
medidas por parte del gobierno que revisen el derecho consuetudinario y civil. 
Puesto que el matrimonio infantil está estrechamente relacionado con la esca-
sez económica, el compromiso del gobierno de reducir la pobreza probable-
mente llevará a una disminución de los matrimonios infantiles.

En consecuencia de lo anterior, el Congreso del Estado de Chiapas, el pasado 
23 de Febrero del año en curso, recibió oficio signado por la Ciudadana Rosa 
Adriana Díaz Lizama, Senadora Vicepresidenta del Senado de República, por 
medio del cual exhorta respetuosamente a este Honorable Congreso del Estado, 
a reformar el Código Civil y demás disposiciones legales aplicables con la finali-
dad de elevar la edad mínima para contraer matrimonio a 18 años, sin ninguna 
excepción, y así romper el ciclo de discriminación y proteger el goce pleno y 
efectivo de sus derechos humanos.

Atendiendo a lo anterior, Chiapas ha sido un Estado precursor y garante de 
la protección de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, por lo que 
atento al exhorto antes referido y mediante el compromiso con nuestra niñez, 
presento esta reforma al Código Civil, y de Procedimientos Civiles de nuestro 
Estado, para establecer como edad mínima para contraer matrimonio legal-
mente sea a los 18 años sin excepción alguna; procurando en todo momento 
que dicha disposición legal se lleve a la práctica.

Sin duda elevar la edad mínima a 18 años para contraer matrimonio en nuestro 
Estado, es necesaria, toda vez que a esta edad los contrayentes presentan una 
mayor madurez para la toma de decisiones, de algo tan importante como es el 
matrimonio, lo que permitiría tener una sociedad más ordenada y más justa.

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Justicia, de ésta Sexagésima 
Sexta Legislatura, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 80 del Regla-
mento Interior del Honorable Congreso del Estado, tienen a bien someter a la 
consideración del Pleno, los siguientes:

RESOLUTIVOS:

Resolutivo Primero: Es de aprobarse en lo General, la Iniciativa de “Decreto 
por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil para 
el Estado de Chiapas y del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Chiapas”.

Resolutivo Segundo: Es de aprobarse en lo Particular, la Iniciativa de “Decreto 
por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil para 
el Estado de Chiapas y del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Chiapas”; para quedar como sigue:

Artículo Primero.- Se Reforma la fracción V del Artículo 79; el primer párrafo 
del artículo 81; la fracción II del Artículo 84; el Artículo 145; la fracción I del 
Artículo 153; el Artículo 169; el Artículo 184; el Artículo 206; la fracción II del 
Artículo 260, el Artículo 261; la fracción I del Artículo 433 y el Artículo 1452 Se 
Derogan las fracciones II y VII del Artículo 79; la fracción IV del Artículo 84; 
los Artículos 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152; la fracción II y el último párrafo 
del Artículo 153; el Artículo 156; el Artículo 157; el Artículo 170, el Artículo 
178; los Artículos 226, 234, 235, 236, 237, 446; la fracción V del Artículo 498; el 
Artículo 583, la fracción II del Artículo 618 y el Artículo 631; todos del Código 
Civil para el Estado de Chiapas; para quedar como sigue:
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Artículo 79.- Al escrito…

I.- …

II.- Se deroga.

III a la IV…

V.- El convenio que los pretendientes celebren en relación a los bienes y que 
deben abarcar forzosamente especificación en cuanto a la forma que se pro-
porcionarán los alimentos, la forma de distribuir la propiedad de los bienes 
muebles o inmuebles, la repartición de créditos activos y pasivos, de ingresos y 
egresos de bienes recibidos a títulos gratuitos en forma separada o en común, 
la prevención en cuanto a bienes futuros y la forma de aplicar todos estos. En 
el convenio se expresará con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el 
régimen de sociedad conyugal o de separación de bienes.

VI.- Copia…

VII.- Se deroga.

Artículo 81.- El Oficial del Registro Civil a quien se presente solicitud de ma-
trimonio que llene los requisitos enumerados en los artículos anteriores, hará 
que los pretendientes y los ascendientes que deben prestar su consentimiento 
reconozcan ante él y por separado sus firmas. Las declaraciones de los testigos 
a que se refiere la fracción III del artículo 79, serán ratificadas bajo protesta de 
decir verdad, ante el mismo oficial de registro civil.

Este, cuando lo considere …

Artículo 84.- Se levantará…

I…

II.- Que son mayores de edad;

III…

IV.-Se deroga;

V a la IX…

El acta…

En el acta…

Artículo 145.- Para contraer matrimonio, el hombre y la mujer necesitan haber 
cumplido dieciocho años.

Artículo 146.- Se deroga.

Artículo 147.- Se deroga.

Artículo 148.- Se deroga.

Artículo 149.- Se deroga.

Artículo 150.- Se deroga.

Artículo 151.- Se deroga.

Artículo 152.- Se deroga.

Artículo 153.- Son impedimentos…

I.- La falta de edad requerida por la ley.

II.- Se deroga;

III a la XI…

Se deroga

Artículo 156.- Se deroga.

Artículo 157.- Se deroga.

Artículo 169.- Los cónyuges, tienen capacidad para administrar, contratar o 
disponer de sus bienes propios y ejercer las acciones u oponer las excepciones 
que a ellos corresponden, sin que para tal objeto necesite el esposo del consen-
timiento de la esposa, ni esta de la autorización de aquel, salvo en lo relativo a 
los actos de administración y de dominio de los bienes comunes.

Artículo 170.- Se deroga.

Artículo 178.- Se deroga.

Artículo 184.- La sociedad conyugal puede terminar antes de que se disuelva el 
matrimonio si así lo convinieren los esposos.

Artículo 206.- Durante el matrimonio la separación de bienes puede terminar 
para ser subsistida por la sociedad conyugal.

Artículo 226.- Se deroga.

Artículo 234.- Se deroga.

Artículo 235.- Se deroga.

Artículo 236.- Se deroga.

Artículo 237.- Se deroga.

Artículo 260.- Es ilícito …

I…

II.- Cuando se celebre sin que haya transcurrido el término fijado en el artículo 
285 de este Código.

Artículo 261.- Los que infrinjan el artículo anterior, se harán acreedores a una 
multa de hasta cincuenta días de salario mínimo general vigente en el estado.

Artículo 433.- El derecho…

I.- Por la mayoría de edad de los hijos;

II a la IV…

Artículo 446.- Se deroga.

Artículo 498.- Serán …
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I. A la IV. …

V.- Se deroga.

VI.- El Tutor…

Artículo 583.- Se deroga.

Artículo 618.- Designaran…

I.- ….

II.- Se deroga.

Artículo 631.- Se deroga.

Artículo 1452.- Cesa también el legado de educación, si el legatario, durante la 
adolescencia, obtiene profesión u oficio con que poder subsistir.

Artículo Segundo.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 936; Se deroga la 
fracción I del artículo 935; segundo párrafo del artículo 936 y la fracción III del 
artículo 942; todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chia-
pas; para quedar como sigue:

Artículo 935.- Se tramitara…

I. Se deroga.

II. a la III. …

Artículo 936.- Podrá …

Se deroga.

En el caso anterior no es necesario formalidad de ninguna clase asentándose 
solamente en una o más actas las diligencias del día.

Artículo 942.- Los juzgados de…

I a la II. …

III. Se deroga.

IV. a la VII. …

Fuera de los…

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 pre-
sente Decreto.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le dé el debido cum-
plimiento del presente Decreto.

Así lo resolvieron y dictaminaron en lo General por unanimidad de votos y en 
lo Particular por unanimidad de votos de los Diputados presentes de la Comi-
sión de Justicia, de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado 

de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso 
del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 01 días del mes de 
abril de 2016.

Atentamente
Por la Comisión de Justicia

Dip. Marcos Valanci Búzali
Presidente

Dip. José Rodulfo Muñoz Campero
Vicepresidente

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas
Secretario

Dip. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar
Vocal

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Vocal

Dip. Viridiana Figueroa García
Vocal

Dip. Sandra Luz Cruz Espinosa
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen que emite la Comisión de 
Justicia de este Poder Legislativo de fecha 01 de abril de 2016, dado en Salón de 
Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado; relativo a la Iniciativa de 
“Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código 
Civil para el Estado de Chiapas y del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Chiapas”.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, Fracción IV y 39, Frac-
ción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda 
le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente técnico presentado por 
el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tapalapa, Chiapas, por medio 
del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal, un 
terreno con superficie de 3,963.58 Metros Cuadrados, para enajenarlo vía do-
nación a favor de la Escuela Primaria Indígena “Reforma Educativa”, predio 
ubicado en Calle 2ª. Norte Poniente sin número, Barrio San Juan, del citado 
Municipio; y,

Considerando

Que el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, dispone que los municipios están investidos de personalidad 
jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley; asimismo en los casos 
en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 
Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario 
municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio 
por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento.
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Que el artículo 2, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, esta-
blece que el Municipio Libre es una Institución de orden público, base de la 
división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, 
constituido por una comunidad de personas, establecida en un territorio deter-
minado, cuya finalidad consiste en promover la gestión de sus intereses, prote-
ger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos 
que ésta requiera.

Asimismo, el artículo 36, fracción XXXVIII, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Chiapas, indica que es facultad de los Ayuntamientos administrar 
prudentemente los bienes muebles e inmuebles, pudiendo dar en arrendamien-
to estos últimos por un término que no exceda el de su ejercicio legal, y si fuere 
mayor o se tratare de enajenaciones, permutas, cesiones o gravarlos, se requeri-
rá la previa autorización del Congreso del Estado o de la Comisión Permanen-
te, en su caso. Sin este requisito carece de valor jurídico cualquier acción.

Correlativamente el párrafo segundo del artículo 80, de la citada Ley Orgánica 
Municipal, establece que los Ayuntamientos requieren de la aprobación de las 
dos terceras partes de sus miembros y de la autorización del Congreso del Esta-
do, para que puedan enajenar, permutar, ceder o gravar de cualquier modo los 
bienes inmuebles que formen parte de su patrimonio.

En uso de las facultades antes mencionadas, mediante oficio número SM/
PMT/10/2016, de fecha 19 de Febrero del año 2016, y recibido en la oficialía 
de partes de este Congreso del Estado, el día 22 del mismo mes y año, dirigi-
do al Diputado Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva del 
Honorable Congreso del Estado de Chiapas, por medio del cual el Licenciado 
Mario Humberto González Vázquez, Presidente Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de Tapalapa, Chiapas, solicitó autorización para desincorporar 
del patrimonio municipal, un terreno con superficie de 3,963.58 Metros Cua-
drados, para enajenarlo vía donación a favor de la Escuela Primaria Indígena 
“Reforma Educativa”, predio ubicado en Calle 2ª. Norte Poniente sin número, 
Barrio San Juan, del citado Municipio.

El Ayuntamiento de referencia anexó al oficio ante mencionado, la siguiente 
documentación:

1.- Original del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo número NO MTC/
SM/05/2016, de fecha 19 de Febrero del año 2016, en la cual el Cuerpo Edilicio 
del citado Municipio, aprobó la desincorporación del patrimonio municipal 
del terreno de referencia, con el objeto de estar en condiciones de efectuar la 
donación antes mencionada;

2.- Original de un plano topográfico que identifica el terreno a desincorporar;

3.- Original del oficio número 030, de fecha 15 de Febrero del 2016, por medio 
del cual el Profesor Sergio López Morales, Supervisor Escolar número 408, de 
la Secretaría de Educación, solicitó al Ayuntamiento de cuenta la donación del 
terreno materia del presente ordenamiento; y

4.- Original y copia certificada del oficio número SM/PMT/12/2015, de fecha 
19 de Febrero del año 2016, por medio del cual el Licenciado Mario Humber-
to González Vázquez, el ciudadano Román Saraoz Díaz y la Profesora Roselia 
González Hernández, Presidente, Secretario y Síndico Municipal, respectiva-
mente, del Ayuntamiento Constitucional de Tapalapa, Chiapas, hacen constar, 
que la superficie de terreno de 3,963.58 Metros Cuadrados a desincorporar, 
pertenece al Fundo Legal del citado Municipio; documento por el cual el citado 
Ayuntamiento acredita la propiedad municipal a desincorporar.

Cabe señalar que las copias certificadas fueron emitidas por el Secretario Mu-
nicipal antes citado.

Por lo que, el oficio número SM/PMT/10/2016, de fecha 19 de Febrero del año 
2016, mencionado en el párrafo Quinto del presente considerando, fue leído en 
Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de esta Sexagésima Sexta Legisla-
tura del Congreso del Estado, celebrada con fecha 09 de Marzo de 2016, y otor-
gándole el trámite legislativo correspondiente, fue turnado con el expediente 
respectivo para su estudio y elaboración del dictamen, a la suscrita Comisión.

La suscrita Comisión determina, que la constancia del Fundo Legal mencio-
nada en el párrafo que antecede, es un documento fehaciente para acreditar la 
citada propiedad municipal a desincorporar.

En consecuencia, ésta Comisión que suscribe considera, que el Ayuntamiento 
Municipal de Tapalapa, Chiapas, es legítimo propietario de la superficie de te-
rreno de 3,963.58 Metros Cuadrados; tal y como lo acreditó con la Constancia 
del Fundo Legal mencionada con antelación; predio que cuenta con las medi-
das y colindancias siguientes:

Al Norte: mide 16.46+32.87+45+13.70= 108.03 Metros, y colinda con el Solar 
del C. Santos Jiménez Pérez y la Barranca sin nombre;

Al Sur: mide 4.70+33.30+1.80= 39.08 Metros, y colinda con el Solar del C. Ro-
mán Gómez Villarreal y el Solar del C. José Gómez Pérez;

Al Oriente: mide 20+37+18.90= 75.90 Metros, y colinda con la Escuela Alber-
gue “Juan Aldama” y con el Solar de la C. Rubelia González Núñez; y

Al Poniente: mide 50.10+7.10= 57.20 Metros, y colinda con el Tramo Carretero 
Tapalapa-Coapilla.

Es de mencionarse que las fracciones XIII y XVII del artículo 30, de la Consti-
tución Política Local, establecen que son atribuciones del Congreso del Estado 
aprobar o desaprobar cualquier compromiso por el que se afecte el Patrimonio 
de Estado o de los municipios, siempre y cuando sea de notorio beneficio para 
la colectividad. Asimismo, autorizar al Ejecutivo y a los Ayuntamientos, en cada 
caso, para que enajenen bienes propiedad del Estado o de los Municipios y 
hagan donaciones a instituciones de interés público o de beneficencia, en los 
términos y condiciones que fije el mismo Congreso en ley.

Derivado de todo lo anterior, ésta Comisión que suscribe al haber analizado y 
revisado exhaustivamente cada uno de los documentos que integran el expe-
diente técnico de referencia, llega a la certeza que cumple plena y satisfactoria-
mente con las disposiciones legales antes mencionadas y con los requisitos que 
al efecto dispone el Decreto número 103, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Chiapas, número 39, de fecha 26 de Septiembre de 1973, establecidos 
en la Circular 28, emitida por este Poder Legislativo que desglosa las formalida-
des para desincorporar bienes inmuebles propiedad de los Municipios.

Por las consideraciones y fundamentos expuestos y de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 32 y 39, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado, así como el numeral 66, del propio Reglamento Interior, la Comisión 
de Hacienda somete a consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitu-
cional de Tapalapa, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, un 
terreno con superficie de 3,963.58 Metros Cuadrados, para enajenarlo vía do-
nación a favor de la Escuela Primaria Indígena “Reforma Educativa”, predio 
ubicado en Calle 2ª. Norte Poniente sin número, Barrio San Juan, del citado 
Municipio. Con las medidas, colindancias y antecedentes de propiedad del in-
mueble, descritos en el considerando único del presente Dictamen.
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Resolutivo Segundo.- Es condición expresa que la superficie de terreno de 
3,963.58 Metros Cuadrados, materia del presente ordenamiento legal, deberá 
destinarse única y exclusivamente vía donación a favor de la Escuela Primaria 
Indígena “Reforma Educativa”, en el Municipio de Tapalapa, Chiapas, debiendo 
construir y regularizar en un plazo no mayor de un año, contado a partir de la 
presente autorización, en caso contrario el inmueble se revertirá con todas las 
mejoras y acciones al patrimonio municipal.

Resolutivo Tercero.- Es de autorizarse al Presidente y Síndico Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tapalapa, Chiapas, para que una vez expedido 
el Instrumento Jurídico de propiedad correspondiente, procedan a inscribirlo 
ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial al 
que corresponda.

Resolutivo Cuarto.- El Honorable Ayuntamiento Municipal de Tapalapa, Chia-
pas, deberá informar en su oportunidad al Honorable Congreso del Estado o a 
la Comisión Permanente en su caso, del uso que haga de la presente autoriza-
ción.

Resolutivo Quinto.- La presente autorización no exime del fincamiento de 
responsabilidades que pueda realizar el Órgano de Fiscalización Superior del 
Congreso del Estado, por las irregularidades que cometa el Ayuntamiento de 
cuenta, que tengan relación con el presente asunto.

Resolutivo Sexto.- Es de comunicarse la presente autorización al Ayuntamiento 
de referencia para los efectos conducentes.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura Cons-
titucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo cele-
brada en el Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
a los 14 días del mes de Marzo del 2016.

Atentamente
Por la Comisión de Hacienda.

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Presidente

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas
Vicepresidente

Dip. Marcos Valanci Búzali
Secretario

Dip. María Elena Villatoro Culebro
Vocal

Dip. Elizabeth Escobedo Morales
Vocal

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 14 del mes de Mar-
zo del 2016, que emite la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legis-
latura, por medio del cual autoriza al Honorable Ayuntamiento Constitucional 
de Tapalapa, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, un terre-
no con superficie de 3,963.58 Metros Cuadrados, para enajenarlo vía donación 
a favor de la Escuela Primaria Indígena “Reforma Educativa”, predio ubicado 
en Calle 2ª. Norte Poniente sin número, Barrio San Juan, del citado Municipio.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

DESPACHO DEL C. SECRETARIO 
OFICIO NUMERO: SGG/0088/2016

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
01 de Abril de 2016.

Ciudadanos Diputados Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Ho-
norable Congreso del Estado.
PRESENTES.

Por instrucciones del Ciudadano Gobernador del Estado, y de conformidad 
con lo prescrito en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado de 
Chiapas; 27, fracción I, y 28, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública del Estado, me permito remitir a esa Honorable Soberanía Popular 
las siguientes Iniciativas de:

• Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.

• Ley de Derechos del Estado de Chiapas.

• Ley de Establecimientos Mutuantes del Estado de Chiapas.

Sin otro particular, me es grato reiterarles la seguridad de mi alta y distinguida 
consideración.

Atentamente 

Lic. Juan Carlos Gómez Aranda 
Secretario General de Gobierno

ASUNTOS GENERALES

INTERVENCIONES

DIP. RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA.
PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL.
TEMA: “NECESIDAD SOCIAL”.

Diputado presidente permiso para excederme tres minutos del tiempo concedi-
do.- En ese momento el Diputado Presidente expresó: “SE LE CONCEDE MAS 
TIEMPO DIPUTADA”.- Acto seguido la Diputada continuó su participación:

Gracias. Buenas tardes compañeros y compañeras diputadas, público presente, 
medios de comunicación muy buenas tardes. Un mejor estado, una mejor ad-
ministración de los recursos públicos, una legislatura que sea verdaderamente 
incluyente, democrática y participativa, es lo que Chiapas necesita. Se ha veni-
do saqueando a nuestro pueblo, uno de los más pobres del país y eso, señores, es 
una total falta de respeto a nuestros conciudadanos chiapanecos, que depositan 
su confianza en personas que prometen trabajar por el bien de todos. Es por 
ello que tenemos frente a nosotros un enorme reto, construir una legislatura 
que defienda los intereses del pueblo chiapaneco, que tenga autoridad moral 
para tomar decisiones, que asuma su papel de contrapeso de los otros poderes 
públicos, sin perder de vista la cooperación y la construcción de acuerdos que 
sean de utilidad pública, que sea incluyente, que escuche las voces de todas y 
todos los ciudadanos chiapanecos, una legislatura que trabaje para el pueblo.
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Chiapas necesita un congreso con principios, productivo, congruente, al alcan-
ce de todos y dispuesto a resolver y sacar adelante los problemas que afectan 
a nuestra sociedad chiapaneca. Aprovechamos este momento para refrendar 
nuestro compromiso en el combate a toda forma de opresión, injusticia, des-
igualdad, racismo, intolerancia, privilegio, exclusión y destrucción de las ri-
quezas y patrimonio de nuestro pueblo chiapaneco. El día viernes 25 de marzo, 
entraron a la casa del compañero regidor Carlos Herrera, de manera violenta 
por la parte trasera de la casa en los momentos que él no se encontraba en su 
domicilio, sin robar nada, este acto de intimidación viola las garantías y pone 
en un estado de fascismo total a la ciudad de San Cristóbal, ya que este acto se 
da después de la represión que sufrieron en el cabildo los ciudadanos que pro-
testaban por la apertura del mismo y el asesinato del Maestro Carlos Jiménez 
Velasco, por un comando armado, el maestro era miembro del sector democrá-
tico de la parte más participativa, como lo es el sector indígena, sin tener prue-
bas que puedan llevar a los culpables a pagar por estos actos y escondiéndose en 
la inseguridad contando con la prueba real y testimonio del pueblo chiapaneco, 
que es ya una realidad social, “ la violencia se ha vuelto o se está volviendo una 
imagen cotidiana” y se ha acrecentado en nuestro estado, ya sea por la poca o 
nula respuesta de los operadores de gobierno, como en los casos, que aún pre-
valecen en Oxchuc y los que no están resueltos del todo en Ixtapa o el conflicto 
que paso en frontera Comalapa o por la falta de circulantes y recortes de perso-
nal en diferentes dependencias.

Esta también la depredación de los pulmones de la capital con ventas de lotes, 
enmascaradas con tomas de tierra o negociaciones que algunos funcionarios 
hicieron y terminaron lotificando terrenos ejidales haciendo un gran negocio, 
sin los permisos adecuados y destruyendo la vegetación que día a día se va aca-
bando alrededor de nuestra capital, ante esto no podemos quedarnos callados 
y como partido de propuestas y apegado a la búsqueda de un mejor presente 
y que abona para un futuro de nuestras generaciones. Lucharemos por la im-
plementación de un estado democrático, a través del dialogo y demás medios 
pacíficos, haciendo pleno uso de nuestros derechos ciudadanos, de expresión y 
rechazo a las arbitrariedades del poder, derechos que toda persona tiene garan-
tizados constitucionalmente.

Como protagonistas del cambio verdadero, buscaremos siempre el interés co-
mún, es decir, el interés de todas y todos los chiapanecos, puesto que tenemos 
muy claro que, asumir el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio 
de los demás, es por ello que, lucharemos por constituir auténticas represen-
taciones populares. No toleraremos ninguno de los vicios de la política actual; 
tales como el influyentísimo, el amiguismo, el nepotismo, el uso de los recursos 
para imponer o manipular la voluntad de otros, corrupción y privilegios en que 
se ha fincado la conservación de un régimen político caduco, y rechazaremos 
en todos los ámbitos las coacciones que el poder pretenda imponer sobre la 
libertad y la soberanía popular. En ese tenor, promoveremos la austeridad, la 
trasparencia y la rendición de cuentas en todas las instituciones públicas, la 
construcción de un estado social, democrático, para combatir la discrimina-
ción y la desigualdad.

Desde este momento, le hacemos saber a las demás fuerzas políticas, represen-
tadas en esta soberanía, nuestra voluntad para trabajar en una agenda legislati-
va que reforme la vida política, que reivindique la confianza de los chiapanecos 
en las instituciones públicas y en sus representantes ante este honorable con-
greso. Invito a todos ustedes compañeros y compañeras diputadas, para que 
trabajemos juntos, por el bien de nuestro estado, por el bien de todas y todos los 
chiapanecos, dejando a un lado las diferencias partidarias, pues estamos aquí 
con una única finalidad, servir al pueblo chiapaneco en la construcción de una 
sociedad democrática. Trabajaremos por el bien común, por una sociedad más 
segura, donde los principios democráticos rijan el actuar del poder del estado, 
donde se garanticen los derechos fundamentales con que cuenta todo indivi-

duo, tales como la educación, la salud, la seguridad social, el derecho a tener un 
medio ambiente sano y todos aquellos reconocidos en nuestra carta magna y 
los tratados internacionales.

Es tiempo de que se impulse la productividad de nuestro estado, es tiempo de 
que impulsemos la creación de más instituciones de educación, se generen más 
empleos y que los ciudadanos tengan plena confianza en sus representantes 
ante el poder del estado. Sostenemos que se debe garantizar y respetar la divi-
sión del ejercicio del poder constitucional, pues de lo contrario esta legislatura 
no sería de ayuda y utilidad para los ciudadanos, pues, se estaría subordinando 
al poder de los tiranos que desafortunadamente dirigen la administración pú-
blica de nuestro estado. De esta forma podremos devolver al pueblo chiapaneco 
el bienestar y certeza jurídica que se ha perdido por la mala administración y 
gestión de las políticas públicas implementadas en el estado, por gobernantes 
sin escrúpulos, que acaban con nuestro hermoso estado, con sus riquezas tanto 
naturales como económicas. Porque Chiapas es de todos, todos en la defensa y 
cuidado de Chiapas.

Muchas gracias.

DIP. FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
TEMA: “INSEGURIDAD EN CINTALAPA CHIAPAS”.

Con su venia diputado presidente.

La inseguridad constituye uno de los grandes problemas de México. El día de 
hoy, desde la máxima tribuna de Chiapas, quiero hacer del conocimiento de 
ustedes, la crisis de seguridad que vivimos en Cintalapa; lugar en donde se han 
suscitado, de manera reiterada, robos a casa habitación, a negocios y a personas 
que transitan por las calles de dicho municipio. Esta crisis de seguridad se ha 
acentuado recientemente con la desaparición del niño Jonathan Cruz Arellano, 
de quien se desconoce su paradero desde el 30 de marzo de 2016; y se teme por 
la integridad del menor ya que puede ser víctima de la comisión de algún delito. 
La crisis de seguridad no es reciente, este problema se ha ido incrementando 
desde hace más de un año.

Por ello, exhorto a las autoridades municipales y a las diferentes instancias de 
procuración e impartición de justicia y a esta soberanía a restablecer el orden y 
la seguridad en el municipio. De forma inmediata, debemos trabajar en políti-
cas y acciones en materia de seguridad pública que beneficien a los cintalapa-
necos y a todo aquel que vive o transita por nuestro querido Chiapas. Debemos 
impulsar mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno. Dicha coordi-
nación debe ser más clara y más precisa. Se debe trabajar en la capacitación y 
profesionalización de la policía municipal, mediante cursos que actualicen sus 
conocimientos y mejoren sus habilidades. Que su actuar este apegado al marco 
de los Derechos Humanos, respetándolos y haciéndolos valer en todo momen-
to. Asimismo, contar con los conocimientos necesarios para la implementación 
del nuevo sistema penal.

Por otro lado, se debe reforzar el adiestramiento táctico y operativo. También 
es necesario tener especial atención al tema de los procesos de control de con-
fianza, para saber qué elementos policiacos pueden continuar dentro de las cor-
poraciones. Es importante dar a conocer el número de efectivos que no cum-
plieron las pruebas toxicológicas, médicas y de confianza. Sobre la inversión en 
materia de seguridad pública, estamos obligados a potencializar la inversión 
que realiza el gobernador Manuel Velasco Coello en el rubro. De manera in-
mediata, es fundamental identificar de acuerdo al mapa delictivo del municipio 
los puntos con mayor incidencia delictiva, así como monitorear las entradas y 
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salidas del municipio que conectan con otras localidades. Lo anterior permitirá 
eficientar recursos humanos y tecnológicos para el resguardo de la ciudadanía. 
Debemos de buscar e identificar aspectos específicos para que tanto las autori-
dades como la sociedad civil organizada puedan establecer un diálogo perma-
nente y promover juntos las estrategias claras que atiendan los problemas de 
inseguridad, y con ello, disminuir los índices delictivos. Coincido con aquellos 
personajes que consideran que las instituciones deben centrarse en el benefi-
cio social, sobre la base de un desarrollo orientado a lograr una convivencia 
armónica. De ahí la importancia de contener la delincuencia y en general toda 
amenaza a la sociedad, función básica y compromiso ineludible del Estado. De-
bemos garantizar la tranquilidad, que consiste en brindar seguridad pública, 
lo que no debe entenderse solamente como la lucha en contra de la delincuen-
cia, sino también, como la búsqueda de condiciones adecuadas, para que los 
miembros de la sociedad puedan desarrollarse en su entorno, y con ello, ejercer 
plenamente sus derechos. La armonía y la paz social deben prevalecer en cada 
rincón de Chiapas.

Es cuanto, diputado presidente.
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HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
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SESIÓN ORDINARIA
07 DE ABRIL DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 5 DE ABRIL DE 2016.

2. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL 
LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, 
SECRETARIO  GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO 
DEL CUAL REMITE  A ESTA SOBERANÍA POPULAR, LA 
INICIATIVA DE 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.

3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL INGENIERO 
JOSÉ LUIS CASTILLEJOS VILA Y LA LICENCIADA DELIA 
ESMIRNA PEÑA VELÁZQUEZ, PRESIDENTE Y SECRETARIA 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS, 
POR MEDIO DEL CUAL SOLICITAN AUTORIZACION 
PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 
38 LOTES DE TERRENO Y ENAJENARLOS VÍA DONACIÓN 
A FAVOR DE IGUAL NÚMERO DE PERSONAS DE ESCASOS 
RECURSOS ECONÓMICOS, LOTES UBICADOS EN LA 
COLONIA BUROCRÁTICA DE ESE MUNICIPIO.

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL INGENIERO 
JUAN CARLOS ORELLANA GARCÍA, PRESIDENTE 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUXTLA 
CHICO, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA 
AUTORIZACIÓN PARA DAR DE BAJA DEL PATRIMONIO 
MUNICIPAL A 12 UNIDADES VEHICULARES, POR 
ENCONTRARSE EN ESTADO INSERVIBLE.  

5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL 
LICENCIADO ALEXANDRO DE LOS SANTOS FLORES, 
SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
ARRIAGA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA 
AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL 
PATRIMONIO MUNICIPAL UN TERRENO Y ENAJENARLO 
VÍA COMPRAVENTA A FAVOR DE LA EMPRESA GRAMOSA 
AGROALIMENTOS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, PARA LA INSTALACIÓN DE UNA TERMINAL 
DE GRANELES AGRICOLAS Y EN UNA SEGUNDA ETAPA 
UNA PLANTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS.

6. ASUNTOS GENERALES.



Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

755

SESIÓN ORDINARIA
07 DE ABRIL DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA SIETE DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE 
LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA
JUDITH TORRES VERA

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Dieci-
nueve minutos del día SIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, se reunie-
ron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de 
celebrar Sesión Ordinaria, del Segundo Período Ordinario, del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del 
Estado; la Diputada Vice-Presidenta Judith Torres Vera, dijo: “VA A DAR INI-
CIO LA PRESENTE SESIÓN… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 20 
PUNTO NÚMERO UNO DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTE PODER LEGIS-
LATIVO, EN MI CALIDAD DE VICE-PRESIDENTA CONDUCIRÉ ESTA SE-
SIÓN; SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, 
ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR 1 MINUTO PARA QUE 
LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS REGISTREN SU ASISTENCIA”.- En 
ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a 
lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo; la Diputada Presidenta agregó: 
“SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- 
En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento 
a lo solicitado e imprimió la lista de asistencia de los diputados, la cual corre 
agregada como parte integral del acta. Así mismo se hace constar la asisten-
cia de las siguientes legisladoras: Diputada Leila Patricia Gómez Marín y la 
Diputada Rosario Guadalupe Pérez Fernández, quienes no se registraron por 
medio del sistema electrónico. Obran en poder de esta secretaria las licencias 
de los siguientes legisladores: Diputado Fidel Álvarez Toledo, Diputada Silvia 
Lilian Garcés Quiroz, Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Diputada 
Rosalinda Orozco Villatoro, Diputado Hugo Mauricio Pérez Anzueto y el Di-
putado Eduardo Ramírez Aguilar.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: 
“CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN TERCERA DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE LES SO-
LICITA GUARDAR SILENCIO… HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA Y 
DOS DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: “CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUN-
DA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER 
LEGISLATIVO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DO-
MÍNGUEZ ROMÁN, HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA EL 
ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN”.- El Diputado secretario dio 
cumplimiento a lo solicitado y expresó: “EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRE-
SENTE SESIÓN ES EL SIGUIENTE:
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN CELEBRADA EL DÍA 5 DE ABRIL DE 2016.
2. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN 
CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 
POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, LA 

INICIATIVA DE 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.
3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL INGENIERO JOSÉ LUIS 
CASTILLEJOS VILA Y LA LICENCIADA DELIA ESMIRNA PEÑA VELÁZ-
QUEZ, PRESIDENTE Y SECRETARIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE TONALÁ, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITAN AUTORI-
ZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 38 
LOTES DE TERRENO Y ENAJENARLOS VÍA DONACIÓN A FAVOR DE 
IGUAL NÚMERO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMI-
COS, LOTES UBICADOS EN LA COLONIA BUROCRÁTICA DE ESE MU-
NICIPIO.
4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL INGENIERO JUAN 
CARLOS ORELLANA GARCÍA, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTA-
MIENTO DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLI-
CITA AUTORIZACIÓN PARA DAR DE BAJA DEL PATRIMONIO MUNICI-
PAL A 12 UNIDADES VEHICULARES, POR ENCONTRARSE EN ESTADO 
INSERVIBLE.
5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO ALEXAN-
DRO DE LOS SANTOS FLORES, SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUN-
TAMIENTO DE ARRIAGA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA 
AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICI-
PAL UN TERRENO Y ENAJENARLO VÍA COMPRAVENTA A FAVOR DE 
LA EMPRESA GRAMOSA AGRO ALIMENTOS SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, PARA LA INSTALACIÓN DE UNA TERMINAL DE 
GRÁNELES AGRÍCOLAS Y EN UNA SEGUNDA ETAPA UNA PLANTA DE 
ALIMENTOS BALANCEADOS.
6. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADA PRESIDENTA”.- Posteriormente la Diputada Presidenta agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPO-
NER QUE SE DISPENSE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR, YA QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORI-
DAD A CADA UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES Y COMPA-
ÑERAS LEGISLADORAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA 
A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA 
LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS 
Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE 
MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los 
legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que 
se dispense la lectura del acta de la sesión anterior, por lo que la Diputada Presi-
denta agregó: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA LA LECTU-
RA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… HONORABLE ASAMBLEA, 
SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRA-
DA EL DÍA 05 DE ABRIL DE 2016… EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PRE-
GUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA EL ACTA DE 
LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES 
QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVAN-
TANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores presentes levantaron 
la mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, por lo que la Dipu-
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tada Presidenta agregó: “ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL ACTA 
DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL LI-
CENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL 
DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA 
POPULAR, LA INICIATIVA DE 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… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA 
SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DE LECTURA AL 
OFICIO DE REMISIÓN”.- En ese momento la Diputada Secretaria dio cumpli-
miento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPU-
TADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “TÚR-
NESE A LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA NIÑEZ, PARA 
SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL 
INGENIERO JOSÉ LUIS CASTILLEJOS VILA Y LA LICENCIADA DELIA 
ESMIRNA PEÑA VELÁZQUEZ, PRESIDENTE Y SECRETARIA MUNICI-
PAL DEL AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS, POR MEDIO DEL 
CUAL SOLICITAN AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PA-
TRIMONIO MUNICIPAL 38 LOTES DE TERRENO Y ENAJENARLOS VÍA 
DONACIÓN A FAVOR DE IGUAL NÚMERO DE PERSONAS DE ESCASOS 
RECURSOS ECONÓMICOS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SE-
CRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA AL OFICIO 
DE CUENTA”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo 
solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADA PRE-
SIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “TÚRNESE A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguida-
mente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBI-
MOS OFICIO SIGNADO POR EL INGENIERO JUAN CARLOS ORELLANA 
GARCÍA, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUXTLA 
CHICO, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN 
PARA DAR DE BAJA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL A 12 UNIDADES 
VEHICULARES, POR ENCONTRARSE EN ESTADO INSERVIBLE… POR 
LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ 
TOLEDO ZEBADÚA, DE LECTURA AL OFICIO DE CUENTA”.- En ese mo-
mento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar 
agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamen-
te la Diputada Presidenta agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN 
DE HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Di-
putada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFI-
CIO SIGNADO POR EL LICENCIADO ALEXANDRO DE LOS SANTOS 
FLORES, SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ARRIA-
GA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA 
DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UN TERRENO Y 
ENAJENARLO VÍA COMPRAVENTA A FAVOR DE LA EMPRESA GRA-
MOSA AGRO ALIMENTOS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIA-
BLE… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO 
DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA AL OFICIO DE CUENTA”.- En ese 
momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar 
agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamen-
te la Diputada Presidenta agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE HACIEN-
DA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presi-
denta agregó: ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE ASAMBLEA… CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 122, DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DEL PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LAS DIPUTADAS Y DIPUTA-
DOS QUE DESEEN HACER USO DE LA PALABRA EN ASUNTOS GENE-
RALES, INSCRÍBANSE PERSONALMENTE CON LA DIPUTADA SECRE-
TARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, A PARTIR DE ESTE 
MOMENTO”.- La Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y ex-
presó: “SE HAN INSCRITO LOS SIGUIENTES LEGISLADORES: DIPUTA-

DA RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA, DEL PARTIDO MOVIMIEN-
TO REGENERACIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “CASO PROACTIVA”; 
DIPUTADO CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS, DEL PARTIDO VER-
DE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA “NO COBRO A ESTACIO-
NAMIENTOS”; LA DIPUTADA ZOILA RIVERA DÍAZ, DEL PARTIDO MO-
VIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “LA 
INSEGURIDAD EN EL ESTADO Y LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER” Y 
LA DIPUTADA SANDRA LUZ CRUZ ESPINOSA, DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA “FALTA DE ATENCIÓN EN 
DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES“; DIPUTADA PRESIDENTA”.- Se-
guidamente la Diputada Presidenta expresó: “SEÑORAS Y SEÑORES LEGIS-
LADORES… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 123 DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO SE LES 
RECUERDA A LOS DIPUTADOS QUE SU DISCURSO NO PODRÁ EXCE-
DER DE 5 MINUTOS, SIN PERMISO EXPRESO DE ESTA PRESIDENCIA… 
TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA RAQUEL ESTHER SÁN-
CHEZ GALICIA, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NA-
CIONAL, CON EL TEMA “CASO PROACTIVA”.- La legisladora hizo uso de la 
tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expre-
só: Buenas tardes compañeros y compañeras diputadas, público presente, me-
dios de comunicación, bienvenidos buenas tardes. Hoy hago uso de esta tribu-
na para alzar la voz por las personas que radican en el ejido de Emiliano Zapata 
de esta capital, me refiero al caso de la empresa proactiva por parte, esta empre-
sa, ostenta como “servicio comercial e industrial, para el manejo integral de 
residuos sólidos y residuos peligrosos” misma que desde hace ya 10 años que 
gano la licitación se ha venido denunciando por parte de los vecinos de los pre-
dios aledaños la contaminación que brota en las aguas y pozos siendo algunas 
aguas de consumo humano, las cuales empezaron a presentar desde aquel en-
tonces una coloración muy obscura, siguiendo todos estos sucesos ya en el año 
2010, el correspondiente director de limpia y aseo público del H. Ayuntamiento 
de Tuxtla Gutiérrez, envió a sus ingenieros a corroborar el porqué de los cam-
bios en la coloración y el olor del agua que eran cada vez más notables, en el 
mes de junio de 2010, al obtener el resultado de las pruebas hechas por el labo-
ratorio estatal de salud pública de Chiapas, el cual claramente indicaba que en 
el agua había concentraciones de cadmio, cromo, plomo y zinc, indicando esto 
que el agua no es apta para consumo humano, incluso nociva al solo contacto 
con la piel, muestras tomadas del predio “San Martín Mujular”, estos sucesos de 
contaminación se dieron después de la construcción y operación del relleno 
sanitario de Tuxtla Gutiérrez. A partir del año 2010 cuando los habitantes del 
ejido de Copoya comenzaron a observar la contaminación del agua, denuncia-
ron que esto se debió a que la empresa proactiva medio ambiente Tuxtla S.A. de 
C.V. ha venido utilizando explosivos durante los procesos de excavación de las 
celdas de deposición final de residuos urbanos del relleno sanitario de Tuxtla 
Gutiérrez, las cuales se encuentran ubicadas a escasos 450 metros de distancia 
del basurero clausurado, lo que según los estudios ha causado la fractura del 
material carcas tico que predomina en la zona donde se encuentra ubicado el 
predio “san francisco Tucutzano”, y que a través de esas fracturas los lixiviados 
producidos por el antiguo basurero municipal de Tuxtla Gutiérrez. (El cual está 
actualmente clausurado) se filtran. Por medio de fotografías se puede apreciar 
claramente el uso de perforadoras hidráulicas denominadas “track drill”, cuyo 
fin es hacer agujeros en la tierra para posteriormente ser rellenados con explo-
sivos y detonarlos, todavía hasta el año 2014, a través de imágenes obtenidas 
gratuitamente del software denominado “google earth 2014” se observa la ba-
rrenación que fue realizada en el área que actualmente ocupa la tercera celda de 
disposición final de residuos sólidos del relleno sanitario de Tuxtla Gutiérrez. 
Algunos se preguntarán porque hago énfasis en el uso de explosivos, pues bien 
esto se debe a que de acuerdo a la autorización en materia de impacto ambiental 
otorgada por el ahora extinto instituto de historia natural y ecología del gobier-
no de Chiapas de fecha 27 de junio de 2007, para la construcción y operación 
de relleno sanitario en el predio “san francisco tucutzano” del municipio de esta 
capital específicamente dentro del punto 21, establece de manera literal lo si-
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guiente: Queda estrictamente prohibido: el uso de explosivos para llevar a cabo 
las actividades de excavación durante la construcción de celdas y lagunas de 
lixiviados, a fin de evitar fracturas del subsuelo por las detonaciones y que re-
percutan en fallas o asentamientos diferenciales en el área de proyecto. Por todo 
lo anteriormente mencionado, queda claramente demostrado que la actual 
contaminación del agua del pozo y/o vertiente que se encuentra al borde de 
interior del predio “San Martin Mujular”, ya sea con livixiados provenientes del 
basurero clausurado o con los del relleno sanitario de Tuxtla Gutiérrez, es pro-
ducto de la negligencia realizada por la empresa proactiva medio ambiente Tu-
xtla S.A. de C.V. al no seguir las disposiciones emitidas por la autoridad am-
biental en el estado de Chiapas. Hoy por hoy seguimos teniendo la queja y la 
presión de los vecinos afectados por los malo manejos de la empresa proactiva, 
donde los últimos estudios dan como resultado que los livixiados penetran el 
subsuelo, mantos freáticos y afluentes que surcan las superficies y son arrastra-
dos hacia el río Suchiapa para finalmente desembocar en el río Grijalva, repor-
tan los vecinos que estos hechos están padeciendo enfermedades epidérmicas, 
gastrointestinales y respiratorias. Principalmente adultos mayores y niños. El 
día 22 de marzo en el marco del día mundial del agua, se canceló el foro que se 
tenía previsto en las salas que se encuentran debajo de la oficina de derechos 
humanos “el descartes” por presión de las autoridades y amenazas a Héctor 
Montesinos Cano, quien ha denunciado y demandado a la empresa proactiva 
por la contaminación del predio san Martín Mujular, y de dicha contamina-
ción, hay videos y pruebas que dejan en claro dicho acto de destrucción am-
biental, y a pesar de esto las demandas se han ido en contra de quien tiene la 
razón, hablo de Héctor Montesinos. Sabemos también que proactiva, ya fue 
denunciada en Mérida y Veracruz, por las acciones en contra del medio am-
biente y ahí fue suspendida de sus actividades. En nuestra capital el ahora pre-
sidente Fernando Castellanos, clausuró en forma simbólica proactiva en sus 
tiempos de campaña, ahora que ya está en la presidencia, le pedimos que actué 
de forma seria y formal o ¿acaso todas las ofertas de campaña, también fueron 
de forma simbólica? y viviremos a través de la simulación, y la demagogia, por-
que se logró el propósito personal, olvidando los compromisos con el pueblo. 
Por todo lo anterior, desde esta tribuna me permito preguntar a las institucio-
nes encargadas tanto de vigilar los procesos ambientales como autoridades ju-
risdiccionales en atención a las demandas de los afectados por la empresa 
proactiva S.A. de C.V. en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que es lo que está pasando? 
que es lo que se necesita para hacer valer los derechos de los ciudadanos afecta-
dos, que como ya comente van en aumento, pues parece haber una mancuerna 
de impunidad entre una empresa que se dice ser ecologista como los es proac-
tiva junto con el gobierno para actuar con una total impunidad dentro de nues-
tro estado, exhorto al presidente municipal que haga real sus propuestas de 
campaña, así como a las autoridades jurisdiccionales y demás instituciones que 
correspondan, a dar una respuesta y solución, pues cada día que pasa la conta-
minación y la afectación abarca más territorio y personas que se encuentran en 
un total estado de indefensión, mientras que las autoridades ecologistas estata-
les y municipales, hacen todo lo contrario de lo que pregonaron en campaña y 
es la bandera de su partido. Desde este momento instruyo al comité municipal 
de morena en Tuxtla Gutiérrez se ponga al frente en la lucha por el bienestar del 
pueblo de Chiapas. Me gustaría concluir no sin antes invitar a todas y todos mis 
compañeros diputados, a que se empapen del tema, reflexionen a futuro para 
tratar de hacer un pronunciamiento en favor del pueblo sobre este caso, ya que 
de no hacerlo o en un caso de cinismo total al pronunciarse a favor de los inte-
reses ajenos a los de nuestro pueblo afectado, al tratar de defender lo indefendi-
ble, sería considerado como un acto de traición a su cargo, como un acto que 
denotaría los intereses personales y de grupos privilegiados que usan el poder y 
esta tribuna para aplastar a las personas más necesitadas que depositan su con-
fianza en nosotros para hacer valer un real estado derecho. Es cuanto diputada 
vicepresidenta.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado Car-
los Arturo Penagos Vargas solicitó el uso de la palabra por Rectificación de 
Hechos, por lo que la Diputada Presidenta dijo: “CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 105 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CON-

GRESO DEL ESTADO, SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DI-
PUTADO CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS HASTA POR CINCO MI-
NUTOS, PARA RECTIFICACIÓN DE HECHOS.- El legislador hizo uso de la 
tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expre-
só: Con su permiso vice presidenta, oigan queridos diputados, audiencia en 
general yo estoy pidiendo este espacio que no lo tenía planeado porque me 
quiero sumar a unas cosas que acabo de oír, pero quiero rectificar algunos he-
chos en los que yo eh sido testigo, creo que sin duda alguna el reclamo a 
PROACTIVA es en general yo también lo hago y me uno a ese reclamo, a esta 
empresa transnacional que tiene muchos años que se firmó un convenio desde 
el 2006, han pasado varias administraciones y se hizo un contrato, el cual en ese 
contrato pues hablaba de que se iban hacer todas las cosas bien, las cosas que 
hemos escuchado anteriormente de mi compañera diputada, que está haciendo 
mal precisamente en ese convenio viene que se tiene que hacer bien, quiero 
hablar porque en el 2015, siendo diputado local el alcalde actual Fernando fue 
y clausuro simbólicamente porque no tenía la autoridad de poder hacerlo en 
discordia a lo que estaba pasando con esta empresa, cuando asumió la presi-
dencia una de sus primeras acciones fue tratar de sacar a esta empresa para que 
pudiera venir otro y hacer las cosas, las diferentes obligaciones mejor, pero se 
encontró que tenía una deuda de convenios en los convenios que no se le han 
pagado a esta empresa a más de 150 millones de pesos, los tuxtlecos saben que 
las finanzas en nuestra ciudad no son las mejores y lo poquito que hay se está 
tratando de mandarlo a las calles, a las cosas que se necesitan de primera mano, 
sin embargo en los primeros 180 días del gobierno que lleva el presidente Fer-
nando Castellanos, abono más a la deuda que el trienio pasado con la voluntad 
de que le cumplieran el convenio a cabalidad y pudiera de esta manera resarcir-
se los daños y enmendar las cosas que están mal, yo quiero hoy en esta tribuna 
pedir que se haga una comisión pero por parte de la secretaría del medio am-
biente, de la procuraduría del medio ambiente de aquí del estado porque son las 
autoridades que tienen que ver eso lo que está pasando, el alcalde en su esfuer-
zo como dije anterior a que dije yo a querer ordenar las cosas, lo amenazaron en 
que no se iba a recoger la basura y así paso unos días de febrero, se tuvieron que 
contratar diferentes volteos para poder levantar la basura se imaginan ustedes 
15 días, sin recoger la basura en la ciudad y con esta amenaza han venido retra-
sando las diferentes platicas, quiero decir que mi diputada está en lo correcto 
nuestra diputada Raquel, la empresa está mal y tenemos que hacer enmendé las 
cosas y que las haga bien, pero también quiero decir que a la medida de las po-
sibilidades el alcalde de Tuxtla está trabajando para que de una manera en don-
de no dañe directamente a la sociedad, se pueda llegar a una solución y por 
ultimo quiero cerrar pidiendo de nuevo que desde aquí que se haga una comi-
sión de la secretaria del medio ambiente, de la procuraduría del medio ambien-
te y que participe la comisión del medio ambiente de esta legislatura, para que 
se vea por medio de autoridades y se sancione por medio de las autoridades 
estatales. Es cuanto vicepresidenta.- Al finalizar la intervención del legislador, 
la Diputada Presidenta dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA DIPUTADO 
CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS, DEL PARTIDO VERDE ECOLO-
GISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA “NO COBRO A ESTACIONAMIEN-
TOS”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en 
el Diario de los Debates) y expresó: Gracias nuevamente ahora si es el tema que 
yo venía preparado para que platicáramos, nuevamente con su permiso, vice 
presidenta, queridos compañeros diputados medios de comunicación, todos 
aquí presentes; gracias por su atención quiero iniciar con un dicho sabio no hay 
hora que no llegue, ni plazo que no se cumpla subí a la tribuna el 29 de diciem-
bre atendiendo una demanda ciudadana en donde se pedía que no se cobrara 
estacionamiento en las diferentes plazas comerciales, se empezó una plática y 
en forma eficaz se aprobó una ley en donde se decía que todas las razones so-
ciales que hicieran, que estuvieran hechas por condominio se les pedía que los 
estacionamientos fueran gratuitos, cuando vimos la constitución de las plazas, 
de las diferentes plazas, nos dimos cuenta que no estaban constituidos de esa 
forma solamente plaza cristal aquí en Tuxtla Gutiérrez, quien es la única que no 
está cobrando de las únicas que no están cobrando el estacionamiento. Así que 



758

Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

nuevamente el 16 de febrero me di la oportunidad de volver a platicar con todos 
ustedes y les pedí el voto para poder reformar la ley y hacer un decreto en don-
de pudiéramos todos hacer la precisión adecuada para que esto se convirtiera 
en una ley, fue así que se reformo ante la ley municipal la licencia de uso y fac-
tibilidad de suelo; anteriormente se pedía que las empresas de servicio tuvieran 
cierto se piden que tengan ciertos cajones de estacionamiento, para que la calle 
no se llene de carros, nada más que en la ley no decía si los cajones se podía 
cobrar o no se podía cobrar, la reforma y el decreto que actualmente y ahora lo 
están recibiendo ahorita de mano, dice que ahora para el uso y factibilidad de 
suelo de los diferentes establecimientos debe haber un numero de cajones y 
debe ser gratuito y la hago pública, porque es así que queremos que se empiece 
actuar de forma ciudadana y de forma también gubernamental; cuando tuve 
esta ley que fue el 16 de febrero, se publicó el 17 de febrero empezamos una 
plática con diferentes empresarios y en esa platica hubieron varios esfuerzos 
pero no hubo consenso, nos dijeron que éramos muy pocos los que pedíamos 
eso que la gente estaba conforme con pagar que no era un tema estaban confor-
me en dejar ahí los 5 o 10 pesos depende de la cifra. Me eh dedicado a la tarea 
en recolectar con las diferentes organizaciones sociales aquí en el poder ahorita 
tengo una representación en las más de 5 mil firmas se juntaron, para demos-
trarles que no es cierto lo que ellos consideraban que solamente en un grupo de 
40 personas que somos nosotros, habíamos aprobado esto por unanimidad 
queríamos que se hiciera una realidad, yo les pido de favor a todos mis compa-
ñeros que tengan la ley del decreto que si la puedan repartir si a alguien le hace 
falta y ante esto yo quiero decirles que aquí les estamos cumpliendo al pueblo 
chiapaneco que ya no es una sugerencia, ya no es una petición ahora es una ley, 
es un decreto en donde se establece lo siguiente: en consecuencia al artículo 
tercero transitorio a la ley estatal de desarrollo urbano se establece que los 122 
ayuntamientos del estado de Chiapas, dentro de los 90 días siguientes a la en-
trada en vigor el presente decreto, deberán realizar las modificaciones perti-
nentes a su bando de policía y buen gobierno al reglamento de construcción 
municipal en los términos dispuesto del presente decreto, como dijo nuestro 
héroe legislativo Belisario Domínguez, si cada uno de los mexicanos hiciéra-
mos lo que nos corresponde la patria estaría salvada. La 66 legislatura por una-
nimidad, ya puso su parte ante este reclamo social y añejo por eso hoy me voy 
a quitar la camisa de diputado, porque nosotros ya cumplimos y lo hago no de 
forma simbólica para pedir como ciudadano, con la playera de ciudadano que 
los alcaldes que ahora tienen este decreto en sus manos, cumplan esa ley para el 
beneficio de todos los chipanecos se acabaron las promesas es tiempo de actuar 
y tenemos que cumplir. Muchas gracias.- Al finalizar la intervención del legis-
lador, la Diputada Presidenta dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DI-
PUTADA ZOILA RIVERA DÍAZ, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENE-
RACIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “LA INSEGURIDAD EN EL ESTADO 
Y LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER”.- La legisladora hizo uso de la tribuna 
(cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su 
venia presidenta.- En ese momento la Diputada Presidenta dijo: “SI ME PER-
MITE DIPUTADA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 20 DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO SE LES SOLICITA 
GUARDAR SILENCIO”.- Acto seguido la Diputada continuo con su interven-
ción y expreso: En memoria a las mujeres que han muerto en forma violenta, les 
solicito un minuto de silencio.- En ese momento los legisladores y el público 
presente guardaron un minuto de silencio, al término del mismo la Diputada 
Zoila Rivera Díaz continuo con su intervención y agregó: El pasado 8 de marzo 
día internacional de la mujer, fue un día común no había motivo que celebrar, 
pues la violencia contra la mujer es ha sido y seguirá siendo una constante. En 
Chiapas, como en otros estados los homicidios hacia las mujeres son perpetra-
dos por personas cercanas a las víctimas. En la mayoría de los casos familiares 
con quienes las mujeres sostenían una relación afectiva. Estudios realizados el 
año pasado, por la Socióloga española María Rosario Alarcón y dados a cono-
cer en los medios de comunicación y a través de redes sociales de nuestra enti-
dad, y con los cuales estamos en total acuerdo es que “los culpables han sido 
todos, en Chiapas el gobierno estatal está interesado donde se produzca el dine-

ro, se enciendan los flashes de las cámaras o hayan empresarios o políticos a 
quien estrecharles la mano, definitivamente él no dará una alerta de género, 
salvo si eso lo ayuda a subir en las encuestas o puede publicitarlo”. Así mismo 
diversas organizaciones civiles tales como el Centro de Derechos de la Mujer de 
Chiapas, A.C. mencionan que “la ausencia de redes de apoyo para las víctimas 
y la desconfianza hacia los sistemas de impartición de justicia, traen como con-
secuencia esta violencia estructural y misógina mantienen a Chiapas en el pri-
mer lugar de matrimonios y embarazos en adolescentes; las víctimas de violen-
cia sexual siguen sin recibir una atención integral por parte del sector salud y de 
los ministerios públicos, como establece la norma oficial mexicana 046 y la ley 
de víctimas”. Siendo expuestas a esas violencias que se encuentran tanto dentro 
como fuera de sus hogares, no es posible seguir permitiendo tanta violencia 
hacia quienes representan lo mejor en nuestras vidas. Como mujeres legislado-
ras del grupo parlamentario de MORENA, exigimos el pronto esclarecimiento 
de los asesinatos pero en especial el de las mujeres ante los ojos de la sociedad 
y especialmente ante los ojos de ciertos hombres como un ser que no merece el 
mínimo de respeto. Exigimos el pronto esclarecimiento, exigimos justicia y exi-
gimos todo el peso de la ley para quienes hayan sido los actores materiales e 
intelectuales de los recientes homicidios como el de Mari Carmen Escobar 
López, joven de 16 años de edad, hecho cometido en el municipio de Pijijiapan. 
Y en especial JUSTICIA PARA LA COMPAÑERA MILITANTE DE MORENA 
María de Jesús Liévano Escobar de 35 años, víctima también lamentablemente, 
hechos cometido el pasado 31 de Marzo en Suchiate. Para quien exijo que caiga 
todo el peso de la ley sobre esa persona que privo de la vida a esta mujer dejan-
do en orfandad a 5 niños que era su único sustento. Es cuánto Señora diputa-
da.- Al finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Fabiola Ricci 
Diestel solicito el uso de la palabra por Rectificación de Hechos, por lo que la 
Diputada Presidenta dijo: CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 105 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO DEL ESTADO, 
SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA FABIOLA 
RICCI DIESTEL, HASTA POR CINCO MINUTOS, PARA RECTIFICACIÓN 
DE HECHOS.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será 
insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Muy buenas tardes. Con su 
permiso diputada vicepresidenta. Compañeros legisladores. Público en general 
y medios de comunicación: Hoy me sumo a la compañera, basta de violencia a 
las mujeres, basta del feminicidio, es tiempo de cambiar, es tiempo de ver que 
las mujeres son dadoras de vida, que todos los hombres han nacido de una mu-
jer, hoy invito a cada uno de los hombres hacer conciencia, a cuidar a las ma-
dres, a cuidar a las hijas y a las esposas, yo soy madre de una hija y tengo el or-
gullo de estar de frente con ustedes, pero con tristeza veo en Chiapas todo lo 
que está ocurriendo como lo que paso la niña de 16 años de Pijijiapan Maricar-
men Escobar, creo que es tiempo de reflexionar, las mujeres no somos un obje-
to, somos personas, seres humanos que tenemos la capacidad y la calidad y el 
humanismo de ser madres, yo los invito a cada uno de ustedes y a cada uno de 
la sociedad que abramos los ojos y que pensemos por cada uno de las mujeres. 
Hoy Chiapas está dolido, Chiapas ha sufrido porque siguen habiendo muertes 
de mujeres, es muy cierto que en la realidad vivimos de misóginos y es tiempo 
de ver la realidad que vive Chiapas, pero hoy creo profundamente como dipu-
tada local y como diputadas locales que somos mayoría en el congreso, exigi-
mos a las autoridades que se esclarezcan cada uno de estos puntos, de estos 
homicidios que nos den el respeto, la igualdad, la dignidad como mujeres en 
todos los aspectos, en la vida política, en el trabajo, en la casa, en cualquier par-
te donde estemos, somos mujeres con toda la capacidad que tenemos, yo los 
sigo invitando a que hagamos un cambio y una reflexión de lo que está pasando 
en Chiapas, y pido las autoridades desde esta tribuna a que investiguen a que 
hagamos conciencia y como congreso les exigimos que se esclarezcan cada uno 
de estos temas, yo estoy muy lastimada con lo que está viviendo Chiapas por-
que esa muchacha de 16 años, pudo ser la hija de cualquiera de nosotros y hoy 
ya no está con su madre, una madre que la cuido, que la creció, que le dio estu-
dios, un padre que se sacrificó, que está pasando en Chiapas, porque no esta-
mos acudiendo y no estamos respondiendo a esa violencia que estamos vivien-
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do las mujeres, es tiempo de abrir los ojos y enfrentar la situación que hoy tiene 
Chiapas hacia las mujeres. Es cuanto diputada presidenta.- Al finalizar la inter-
vención de la legisladora, la Diputada Elizabeth Escobedo Morales, solicito el 
uso de la palabra por Rectificación de Hechos, por lo que la Diputada Presiden-
ta dijo: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO DEL ESTADO, SE LE CONCEDE 
EL USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA ELIZABETH ESCOBEDO MO-
RALES, HASTA POR CINCO MINUTOS, PARA RECTIFICACIÓN DE HE-
CHOS.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada 
en el Diario de los Debates) y expresó: Con su permiso diputada vicepresidenta. 
Honorable asamblea. Público presente. En este sentido quiero sumarme al pro-
nunciamiento emitido por la compañera legisladora de MORENA, nuestra so-
lidaridad como grupo parlamentario hacia las familias que han perdido una 
hija, una madre, una hermana, que todos los que vivimos en Chiapas, tengamos 
las posibilidades de caminar sin ningún temor, también solicitamos y pedimos 
a las autoridades correspondientes castigo a los culpables. Las mujeres necesi-
tamos vivir sin miedo y sin ningún temor, basta ya de tantos asesinatos de mu-
jeres, basta ya de tantos feminicidios, pedimos esclarecimiento de los hechos, a 
todo lo que ha sucedido, hay personas que han asesinado a sus hijas, a sus her-
manas y que hasta ahorita no han detenido a los culpables, pedimos en ese 
sentido el castigo a quienes hayan hecho estos feminicidios, estos asesinatos y 
desde esta legislatura seguir trabajando en favor de las mujeres. Es cuanto dipu-
tada vicepresidenta.- Al finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada 
Presidenta dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA SANDRA 
LUZ CRUZ ESPINOSA, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXI-
CO, CON EL TEMA “FALTA DE ATENCIÓN EN DEPENDENCIAS GUBER-
NAMENTALES”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será 
insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su permiso diputada Vice 
Presidenta: Falta de atención en dependencias gubernamentales: Chiapas con-
formado por 122 municipios, su capital Tuxtla Gutiérrez en donde se sitúa el 
Congreso del Estado, constituido por diputadas y diputados en apego a la pari-
dad de género, somos parte de la Sexagésima Sexta Legislatura. Hoy hago uso 
de esta tribuna, porque no podemos seguir dejando pasar los días y meses y así 
se nos pasaran los tres años sin darnos cuenta, han transcurrido siete meses 
desde que tomamos protesta y a esta fecha llevamos la misma cantidad de días 
transcurridos visitando dependencias gubernamentales sin ningún resultado 
de nada, para empezar ni siquiera con la gracia de la audiencia que buscamos, 
los diputados y diputadas en representación del pueblo, mucho menos los ciu-
dadanos a quienes representamos obtengan una respuesta o una solución a su 
problema, porque simplemente no los quieren y no nos quieren escuchar, será 
que a nosotras las diputadas mujeres por el solo hecho de ser mujeres hacen 
como que no nos ven, será el mismo trato con los caballeros, o será cuestión de 
élite, amigos, compadres o solo intereses políticos de las personas que están en 
una dependencia y atienden a quienes solamente les conviene. En esta tribuna 
hago saber a ustedes delegados, directores, secretarios, que el motivo de buscar-
los con tanto interés es derivado de las peticiones que recibimos cada uno de los 
diputados y diputadas de esta gente que está allá lejos, en cada uno de los mu-
nicipios y los distritos que representamos cada uno, porque tienen necesidad y 
carencias y como legisladores lo que podemos hacer por ellos es apoyarles, 
abrirles puertas y lo hacemos por ellos y porque al momento de nuestra retirada 
no seamos señalados como el diputado que no sirvió para nada y que el pueblo 
nos reclame que no hicimos nada durante el transcurso de haber estado repre-
sentándoles aquí en este Congreso del Estado y de que sirvió entonces haber 
estado ocupando una curul acá. Señores secretarios no lleven al suelo el nom-
bre de la persona que ha creído y confiado en ustedes, es entendible que tengan 
múltiples ocupaciones pero un día, dos días, una semana, bien podrían dar 
atención directa, no les creemos que siempre andan de gira, tampoco queremos 
ser atendidos por el secretario del secretario que carece de toma de decisiones, 
tanto las diputadas como los diputados no deberíamos pasar por alto el artícu-
lo 36 de la Ley Orgánica y el artículo 77 del Reglamento Interior de este Con-
greso del Estado, que faculta a las comisiones a través de nuestra representación 

a pedir información a dependencias y oficinas gubernamentales debiendo ser 
proporcionadas, así también el artículo 37 de la Ley Orgánica y articulo 78 del 
Reglamento Interior de este Congreso del Estado, que faculta a las comisiones 
que representamos para citar a los funcionarios y titulares de las dependencias 
gubernamentales a concurrir a dichas comisiones, están obligados a rendir 
cuenta e información confiable, atenciones y consideraciones necesarias al 
cumplimiento de nuestra misión, por lo que no deberíamos pasar semanas y 
meses solicitando dichas audiencias, al no atender y dar una solución inmedia-
ta por dichas dependencias los problemas se agudizan y toman más tiempo, tal 
es el caso del municipio de Tila, que a través de oficios que me han hecho saber 
o que me han hecho llegar las personas que han venido en busca del Secretario 
General de Gobierno, quien es el encargado de la política interna del Estado, 
que nunca se encuentra y no hay una atención directa y por lo tanto no hay 
soluciones y es así como a casi cuatro meses de los hechos violentos provocados 
por el grupo de ejidatarios en la cabecera municipal de Tila, teniendo conoci-
miento este Poder Legislativo, la Comisión de Derechos Humanos, Secretario 
de Seguridad Pública Estatal de las graves violaciones que se cometieron y que 
aún se están cometiendo en contra de los derechos fundamentales de los pobla-
dores, al tenerlos sitiados y ponerles hora de salida y hora de entrada en dicha 
localidad, así mismo la Fiscalía del Estado en justicia indígena dio inicio a la 
averiguación previa por los delitos de lesiones, daños, motín y atentados contra 
la paz, también se solicitó al Procurador General de Justicia del Estado, se apli-
cara todo el peso de la ley a estas personas que violentan con sus acciones los 
derechos consagrados en nuestra carta magna, a este caso parece que las auto-
ridades mencionadas ante este caso ha quedado omiso y no hacen ninguna ac-
ción para dar una solución y mucho menos para atenderla, a los pobladores, 
estos pobladores están esperando una solución que sea benéfica para todas las 
personas que se ven involucradas y una solución que sea capaz de dejar estabi-
lidad y paz social en aquel municipio que se encuentra allá a lo lejos que es Tila, 
Chiapas. Es cuanto diputada vicepresidenta.- Al finalizar la intervención de la 
legisladora, la Diputada María Concepción Rodríguez Pérez, solicito el uso de 
la palabra por Rectificación de Hechos, por lo que la Diputada Presidenta dijo: 
“CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO INTE-
RIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO DEL ESTADO, SE LE CONCEDE EL 
USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍ-
GUEZ PÉREZ, HASTA POR CINCO MINUTOS, PARA RECTIFICACIÓN 
DE HECHOS.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será 
insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia presidenta. Ami-
gas, amigos diputados. Público en general. Considero amigas y amigos, porque 
después de siete meses nos hemos conocido y quiero decirles que no es cuestión 
de partido, de línea, sino sencillamente pensé que solo conmigo pasaba pero 
no, creo que estamos aquí y no sé si reírme o darme coraje porque he estado en 
dependencias, y quiero decirles que muchas cosas que realmente le toca hacer 
al ejecutivo, si lo hiciera no tuviéramos este estado como esta, muchas cosas, 
hay demandas a nivel internacional, hay demandas que van a presentar en la 
ONU, que van a presentar en cuestión de derechos humanos y lo único que 
tenemos es platicar, dialogar para llegar acuerdos, ni eso podemos hacer, es la-
mentable lo que está pasando en el estado de Chiapas y muy lamentable que tu 
llegues como Diputada y no te quieren atender, yo creo que prefiero irme como 
organización social y así me atienden, entonces las compañeras diputadas so-
mos mujeres pero con mucha capacidad, creo que a lo mejor cuando fue el 
tiempo de elegir a las diputadas tuvo su tiempo, pero ahora quiero decirles que 
somos mujeres capaces de poder llevar un pueblo que vaya más al desarrollo, es 
lamentable que en los municipios así pasa con los presidentes, no solo en los 
122 municipios, llamadas y llamadas y no hay atención, entonces yo invito a 
mis amigas diputadas compañeras a que exhortemos y que pidamos a los secre-
tarios que vengan aquí, creo que es momento de nosotros poder pedirles, por-
que, porque yo creo que ya basto de ir mandar documento, entonces yo les pido 
que hagamos un trabajo en conjunto por el bien y el desarrollo del pueblo, 
quiero decir aliados del gobernador vamos hacer cuando decimos la verdad, 
cuando realmente estamos resolviendo los problemas y no estamos dando pro-
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blemas y nosotras como diputadas queremos resolver los problemas, los gran-
des retos que hay para este siglo, creo que las mujeres este es su momento y te-
nemos que abrir puertas y si no nos escuchan sabemos que tenemos que hacer 
entonces, es cuanto vicepresidenta.- Al finalizar la intervención de la legislado-
ra, la Diputada Presidenta dijo: “SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA TOMAR 
NOTA DE LO AQUÍ EXPUESTO PARA QUE SE INCLUYA EN EL DIARIO 
DE LOS DEBATES CORRESPONDIENTE A ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA 
LEGISLATURA… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SE-
GUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PROPIO CONGRESO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBA-
NO DOMÍNGUEZ ROMÁN, SE SIRVA ANUNCIAR A LA HONORABLE 
ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN”.- El legislador 
dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “LOS ASUNTOS QUE SE TRATA-
RÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN SON LOS SIGUIENTES:
1.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.
2.- Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS CON LOS QUE DÉ CUENTA LA SE-
CRETARÍA.
Al finalizar su lectura, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁN DEBIDAMEN-
TE ANUNCIADOS LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA 
SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Finalmente la Diputada Presidenta 
agregó: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA 
PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y 
CONVOCÁNDOLOS PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 
MARTES 12 DE ABRIL DE 2016, A LAS TRECE HORAS… SE CLAUSURA 
LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS CATORCE HORAS CON DIECISÉIS 
MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA

JUDITH TORRES VERA

DIPUTADA SECRETARIA
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA

DIPUTADO SECRETARIO
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

DESPACHO DEL C. SECRETARIO 
OFICIO NUMERO: SGG/0086/2016.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 28 de marzo de 2016.

Ciudadanos Diputados Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Ho-
norable Congreso del Estado.
PRESENTES.

Por instrucciones del Ciudadano Gobernador del Estado, Y de conformidad 
con lo prescrito en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado de 
Chiapas; 27, fracción I, y 28, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública del Estado, me permito remitir a esa Honorable Soberanía Popular 
la siguiente Iniciativa de:

• Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposi-
ciones de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el 
Estado de Chiapas.
Sin otro particular, me es grato reiterarles la seguridad de mi alta y distinguida 

consideración.

Atentamente

Lic. Juan Carlos Gómez Aranda
Secretario General de Gobierno.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL. 2015-2018 TONALÁ, CHIAPAS.

Dependencia: H. Ayuntamiento Municipal
Sección: Secretaria Municipal
Oficio: PMT/SM/005/2015.
Asunto: El que se indica.

Tonalá, Chiapas; a 14 de enero de 2016.

C. Dip. Eduardo Ramírez Aguilar.
Presidente del H. Congreso del Estado De Chiapas.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 115 fracción I, II, V, inciso d), 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 70, fracción I de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 36 fracción 
XXXVIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, muy atenta y 
respetuosamente, solicito tenga a bien, tramitar ante la Comisión de Hacien-
da del H. Congreso del Estado, a efecto de que sea procedente autorizar. La 
desincorporación del Patrimonio Municipal de 38 (treinta y ocho) lotes des-
tinados para vivienda con una superficie de 6,165.88 m2, ubicado en la Co-
lonia Burocrática de este Municipio, que se desprende de la escritura Pública 
número ciento seis, volumen número tres del protocolo especial, expedida en 
esta Ciudad de Tonalá Chiapas, el día siete de octubre de dos mil diez. Ante el 
Lic. Fernando Rodríguez Narváez, titular de la notaria número 47 del estado de 
Chiapas. Inscrita ante la Delegación del Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio, con fecha 03 de diciembre de 2010, libro cinco, número 1067, para 
ser enajenado en vía de donaron.

Petición aprobada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Chiapas, 
en decima segunda (12ª) sesión Extraordinaria de Cabildo, de fecha 10 diez de 
diciembre de 2015, cuyas medidas y colindancias de los predios de que se trata 
se establecen en los documentos anexos en el expediente técnico correspon-
diente, que se acompaña, en lo siguiente:

• Acta de la 12ª Sesión Extraordinaria de Cabildo Certificada, en la que se 
autoriza La desincorporación del Patrimonio Municipal de 38 (treinta y ocho) 
lotes destinados para vivienda con una superficie de 6,165.88 m2, ubicado en la 
Colonia Burocrática de este Municipio.

• Documentación de la Institución beneficiaria.

Sin otro particular y agradeciendo su apoyo, reciba un cordial saludo

Atentamente

Ing. José Luis Castellanos Vila.
Presidente Municipal Constitucional.

La Secretaria del H. Ayuntamiento
Lic. Delia Esmirna Peña Velázquez
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUXTLA CHI-
CO, CHIAPAS. 2015-2018.

Tuxtla Chico, Chiapas; 10 de febrero de 2016.
Asunto: Solicitud de Baja de Vehículos del Ayuntamiento Municipal.

Ciudadano Diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar.
Presidente del Congreso del Estado de Chiapas.
Presente.

Por este medio, apreciable Diputado Presidente, reciba un Saludo cordial y 
Afectuoso.

En mi calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla Chico, Chia-
pas, de manera atenta y respetuosa le solicito lo siguiente:

En razón al Parque Vehicular del Municipio, Estimado Diputado Solicito la au-
torización de esa Honorable Soberanía con el objeto de que se pueda proceder 
al procedimiento que corresponda ante su Representada, para darle de baja a 
12 Vehículos.

No. CONSECUTIVO/DESCRIPCIÓN/No. DE INVENTARIO/SERIE/MAR-
CA/MODELO/No. ECONÓMICO/MOTOR/PLACAS/No. DE FACTURA/
VALOR DE ADQUISICIÓN/OBSERVACIONES.

 01/AUTOMOVIL/PM/VM/COM1/12-15/3GISE51X5ES158785/CHEVRO-
LET/2008/030/3S158785/N/A/A10516/$110,132.05/SINIESTRADA SE EN-
CUENTRA UBICADA EN CORRALÓN, GRÚA, NASA, CIUDAD DE TAPA-
CHULA, CHIAPAS, EN ESTADO (INSERVIBLE)/ 

02/CAMIONETA/PM/OP/004/12-15/3N6DD14S26XO34740/NI-
SAN/2006/++/KA24-30163SA/++/9698/$129,100.00/SE ENCUENTRA EN 
DEPOSITO CONCESIONADO PROPIEDAD DE CONSTANTINO KM 007 
+000 DE LA CARRETERA A PUERTO MADERO DE LA CIUDAD DE TA-
PACHULA CHIAPAS, EN ESTADO (INSERVIBLE)/.

03/CAMIONETA/PM/OP/002/12-151GCEC34W3XELG9341/CHEVRO-
LET/1999/T0423UAH/++/++/3634/$70,000.00/SE ENCUENTRA UBICADO 
EN ÁREA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, EN ESTADO (INSERVIBLE).

04/CAMIONETA/PM/OP/002/12-153NECD15362K092676/NIS-
SAN/2002/++/K42-073209/CX-32173/2524/$132,200.00/SE ENCUENTRA 
UBICADO EN EL ÁREA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, EN ESTADO 
(INSERVIBLE).

05/CAMIONETA/FM/OP/003/12-15/3FT15YSMAL17616/FORD/
EX150KL/013/++/CY-58-457/7925/$94,648.00/SE ENCUENTRA UBICADO 
EN EL ÁREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN ESTADO (IN-
SERVIBLE).

06/CAMIONETA/FM/SPM/003/122-15/1FTCR10D92PA10001/FCRD/2002/
023/++/++/0589/$142,000.00/SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE SEGURI-
DAD PUBLICA MUNICIPAL, EN ESTADO (INSERVIBLE).

07/CAMIONETA/FM/3PM/003/12-15/3D7H516KO18G158425/DCDG/20
08/2008/019/++/++/7925/$169,900.00/SE ENCUENTRA UBICADO EN EL 
ÁREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN ESTADO (INSERVI-
BLE).

08/AUTOMOVIL/PM/SPM/CCM2/12-15/3GISE51X583159032/2008/029
/8S159032/++/A10517/$110,132.05/SE ENCUENTRA UBICADO EN EL 

ÁREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN ESTADO (INSERVI-
BLE).

09/AUTOMOVIL/PM/COM3/121-15/3GISE51X78S162160/CHEVROLE-
T/2008/028/8S162160/+-/A10569/$110,132.05/SE ENCUENTRA UBICADO 
EN E ÁREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN ESTADO (INSER-
VIBLE).

10/MOTOCICLETA/PM/52M010/12-15/LC6ECUK69608302001/SUZU-
KI/2006/+-/+-/+-/5348 3/$22,000.00/SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE SE-
GURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (INSERVIBLE).

11/MOTOCICLETA/FM/SFM/009/12-15/LC6PCUK6160082008/SUZU-
KI/2006/+-/+-/+-/5349 3/$22,000.00/SE ENCUENTRA UBICADO EN EL 
ÁREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN ESTADO (INSERVI-
BLE).

12/MOTOCICLETA/FM/SPM/009/12-15/LC6PCUK 6260802020/SUZU-
KI/206/+-/+-/+-/5350 3/$22,000.00/ SE ENCUENTRA UBICADO EN EL 
ÁREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN ESTADO (INSERVI-
BLE).

Esto toda vez de que el Honorable Cabildo se ha pronunciado en Sesión Ordi-
naria de fecha 10 de febrero 2016, autorizado para que se proceda al procedi-
miento que corresponda para la baja en el presente asunto que nos ocupa en esa 
soberanía de su incumbencia.

Cabe señalar que los vehículos se encuentran en estado inservibles para ser 
ocupados y de mucho beneficio para la operatividad de las actividades del Ho-
norable Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tuxtla Chico, Chiapas.

Por su atención, apoyo y respaldo en esta actividad institucional, apreciable 
diputado presidente, muchas gracias.

Atentamente

Ing. Juan Carlos Orellana García.
Presidente Municipal Constitucional.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ARRIAGA, 
CHIAPAS.

Oficio Núm.: SMA/0100/2016.
Asunto: El que se indica.
Arriaga, Chiapas, a 23 de febrero de 2016.

Dr. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Chia-
pas.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Por medio de la presente me permito molestar su elevada atención, a efectos de 
solicitarle que en la próxima sesión ordinaria del Pleno de la Sexagésima Sexta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
sea considerado como punto de acuerdo la autorización para que el H. Ayunta-
miento Municipal del municipio de Arriaga, Chiapas; pueda realizar la desin-
corporación de 120,676.76 metros cuadrados del predio denominado el cocal, 
vía compraventa propiedad de este Honorable Ayuntamiento Municipal Cons-
titucional de Arriaga, el cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 
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suroeste 485.44 mts. con Agustina Herrera Vda. de Ojeda y Anselmo Montaño 
Castillejos; sudeste 147.36 mts con vías del ferrocarril; nordeste 476.72 mts. con 
libramiento Arriaga y al noroeste 368.48 mts. con Anselmo Montaño Castille-
jos; en favor de la empresa Gramosa Agro alimentos, S.A. de C.V. por la canti-
dad de $ 1, 508,459.00 (un millón quinientos ocho mil cuatrocientos cincuenta 
y nueve pesos, 00/100 m.n.) para la instalación de una terminal de gráneles 
agrícolas y en una segunda etapa una planta de alimentos balanceados, en el 
municipio de Arriaga, Chiapas.

Anexo copia certificada de la siguiente documentación:

1. Acta de cabildo de la décima quinta sesión extraordinaria de cabildo.
2. Plano del Predio a desincorporar.
3. Acta constitutiva de la empresa o persona moral Gramosa Agro alimentos, 
S.A. de C.V.
4. Solicitud de compraventa por parte de la empresa o persona moral Gramosa 
Agro alimentos S.A. de C.V.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.
“Sufragio Efectivo, No Reelección”

Lic. Alexandro de los Santos Flores.
Secretario Municipal.

Arriaga, Chiapas.

ASUNTOS GENERALES

INTERVENCIONES

DIP. RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA.
PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL.
TEMA: “CASO PROACTIVA”.

Buenas tardes compañeros y compañeras diputadas, público presente, medios 
de comunicación, bienvenidos buenas tardes.

Hoy hago uso de esta tribuna para alzar la voz por las personas que radican 
en el ejido de Emiliano Zapata de esta capital, me refiero al caso de la empresa 
proactiva por parte, esta empresa, ostenta como “servicio comercial e indus-
trial, para el manejo integral de residuos sólidos y residuos peligrosos” misma 
que desde hace ya 10 años que gano la licitación se ha venido denunciando por 
parte de los vecinos de los predios aledaños la contaminación que brota en las 
aguas y pozos siendo algunas aguas de consumo humano, las cuales empeza-
ron a presentar desde aquel entonces una coloración muy obscura, siguiendo 
todos estos sucesos ya en el año 2010, el correspondiente director de limpia y 
aseo público del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, envió a sus ingenieros a 
corroborar el porqué de los cambios en la coloración y el olor del agua que eran 
cada vez más notables, en el mes de junio de 2010, al obtener el resultado de las 
pruebas hechas por el laboratorio estatal de salud pública de Chiapas, el cual 
claramente indicaba que en el agua había concentraciones de cadmio, cromo, 
plomo y zinc, indicando esto que el agua no es apta para consumo humano, 
incluso nociva al solo contacto con la piel, muestras tomadas del predio “San 
Martín Mujular”, estos sucesos de contaminación se dieron después de la cons-
trucción y operación del relleno sanitario de Tuxtla Gutiérrez.

A partir del año 2010 cuando los habitantes del ejido de Copoya comenzaron 

a observar la contaminación del agua, denunciaron que esto se debió a que la 
empresa proactiva medio ambiente Tuxtla S.A. de C.V. ha venido utilizando ex-
plosivos durante los procesos de excavación de las celdas de deposición final de 
residuos urbanos del relleno sanitario de Tuxtla Gutiérrez, las cuales se encuen-
tran ubicadas a escasos 450 metros de distancia del basurero clausurado, lo que 
según los estudios ha causado la fractura del material carcas tico que predomi-
na en la zona donde se encuentra ubicado el predio “san francisco Tucutzano”, y 
que a través de esas fracturas los lixiviados producidos por el antiguo basurero 
municipal de Tuxtla Gutiérrez. (El cual está actualmente clausurado) se filtran. 

Por medio de fotografías se puede apreciar claramente el uso de perforadoras 
hidráulicas denominadas “track drill”, cuyo fin es hacer agujeros en la tierra 
para posteriormente ser rellenados con explosivos y detonarlos, todavía hasta 
el año 2014, a través de imágenes obtenidas gratuitamente del software deno-
minado “google earth 2014” se observa la barrenación que fue realizada en el 
área que actualmente ocupa la tercera celda de disposición final de residuos só-
lidos del relleno sanitario de Tuxtla Gutiérrez. Algunos se preguntarán porque 
hago énfasis en el uso de explosivos, pues bien esto se debe a que de acuerdo a 
la autorización en materia de impacto ambiental otorgada por el ahora extinto 
instituto de historia natural y ecología del gobierno de Chiapas de fecha 27 de 
junio de 2007, para la construcción y operación de relleno sanitario en el predio 
“san francisco tucutzano” del municipio de esta capital específicamente dentro 
del punto 21, establece de manera literal lo siguiente: Queda estrictamente pro-
hibido: el uso de explosivos para llevar a cabo las actividades de excavación du-
rante la construcción de celdas y lagunas de lixiviados, a fin de evitar fracturas 
del subsuelo por las detonaciones y que repercutan en fallas o asentamientos 
diferenciales en el área de proyecto.

Por todo lo anteriormente mencionado, queda claramente demostrado que la 
actual contaminación del agua del pozo y/o vertiente que se encuentra al borde 
de interior del predio “San Martin Mujular”, ya sea con livixiados provenientes 
del basurero clausurado o con los del relleno sanitario de Tuxtla Gutiérrez, es 
producto de la negligencia realizada por la empresa proactiva medio ambien-
te Tuxtla S.A. de C.V. al no seguir las disposiciones emitidas por la autoridad 
ambiental en el estado de Chiapas. Hoy por hoy seguimos teniendo la que-
ja y la presión de los vecinos afectados por los malo manejos de la empresa 
proactiva, donde los últimos estudios dan como resultado que los livixiados 
penetran el subsuelo, mantos freáticos y afluentes que surcan las superficies 
y son arrastrados hacia el río Suchiapa para finalmente desembocar en el río 
Grijalva, reportan los vecinos que estos hechos están padeciendo enfermedades 
epidérmicas, gastrointestinales y respiratorias. Principalmente adultos mayores 
y niños. El día 22 de marzo en el marco del día mundial del agua, se canceló 
el foro que se tenía previsto en las salas que se encuentran debajo de la oficina 
de derechos humanos “el descartes” por presión de las autoridades y amenazas 
a Héctor Montesinos Cano, quien ha denunciado y demandado a la empresa 
proactiva por la contaminación del predio san Martín Mujular, y de dicha con-
taminación, hay videos y pruebas que dejan en claro dicho acto de destrucción 
ambiental, y a pesar de esto las demandas se han ido en contra de quien tiene la 
razón, hablo de Héctor Montesinos. 

Sabemos también que proactiva, ya fue denunciada en Mérida y Veracruz, por 
las acciones en contra del medio ambiente y ahí fue suspendida de sus activi-
dades. En nuestra capital el ahora presidente Fernando Castellanos, clausuró 
en forma simbólica proactiva en sus tiempos de campaña, ahora que ya está en 
la presidencia, le pedimos que actué de forma seria y formal o ¿acaso todas las 
ofertas de campaña, también fueron de forma simbólica? y viviremos a través 
de la simulación, y la demagogia, porque se logró el propósito personal, olvi-
dando los compromisos con el pueblo.

Por todo lo anterior, desde esta tribuna me permito preguntar a las institu-
ciones encargadas tanto de vigilar los procesos ambientales como autoridades 
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jurisdiccionales en atención a las demandas de los afectados por la empresa 
proactiva S.A. de C.V. en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que es lo que está pasan-
do? que es lo que se necesita para hacer valer los derechos de los ciudadanos 
afectados, que como ya comente van en aumento, pues parece haber una man-
cuerna de impunidad entre una empresa que se dice ser ecologista como los es 
proactiva junto con el gobierno para actuar con una total impunidad dentro de 
nuestro estado, exhorto al presidente municipal que haga real sus propuestas de 
campaña, así como a las autoridades jurisdiccionales y demás instituciones que 
correspondan, a dar una respuesta y solución, pues cada día que pasa la conta-
minación y la afectación abarca más territorio y personas que se encuentran en 
un total estado de indefensión, mientras que las autoridades ecologistas estata-
les y municipales, hacen todo lo contrario de lo que pregonaron en campaña y 
es la bandera de su partido.

Desde este momento instruyo al comité municipal de morena en Tuxtla Gutié-
rrez se ponga al frente en la lucha por el bienestar del pueblo de Chiapas. Me 
gustaría concluir no sin antes invitar a todas y todos mis compañeros diputa-
dos, a que se empapen del tema, reflexionen a futuro para tratar de hacer un 
pronunciamiento en favor del pueblo sobre este caso, ya que de no hacerlo o en 
un caso de cinismo total al pronunciarse a favor de los intereses ajenos a los de 
nuestro pueblo afectado, al tratar de defender lo indefendible, sería considera-
do como un acto de traición a su cargo, como un acto que denotaría los intere-
ses personales y de grupos privilegiados que usan el poder y esta tribuna para 
aplastar a las personas más necesitadas que depositan su confianza en nosotros 
para hacer valer un real estado derecho.

Es cuanto diputada vicepresidenta.

DIP. CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
PARA RECTIFICACIÓN DE HECHOS.

Con su permiso vice presidenta, oigan queridos diputados, audiencia en gene-
ral yo estoy pidiendo este espacio que no lo tenía planeado porque me quiero 
sumar a unas cosas que acabo de oír, pero quiero rectificar algunos hechos en 
los que yo eh sido testigo, creo que sin duda alguna el reclamo a PROACTIVA 
es en general yo también lo hago y me uno a ese reclamo, a esta empresa trans-
nacional que tiene muchos años que se firmó un convenio desde el 2006, han 
pasado varias administraciones y se hizo un contrato, el cual en ese contrato 
pues hablaba de que se iban hacer todas las cosas bien, las cosas que hemos es-
cuchado anteriormente de mi compañera diputada, que está haciendo mal pre-
cisamente en ese convenio viene que se tiene que hacer bien, quiero hablar por-
que en el 2015, siendo diputado local el alcalde actual Fernando fue y clausuro 
simbólicamente porque no tenía la autoridad de poder hacerlo en discordia a 
lo que estaba pasando con esta empresa, cuando asumió la presidencia una de 
sus primeras acciones fue tratar de sacar a esta empresa para que pudiera venir 
otro y hacer las cosas, las diferentes obligaciones mejor, pero se encontró que 
tenía una deuda de convenios en los convenios que no se le han pagado a esta 
empresa a más de 150 millones de pesos, los tuxtlecos saben que las finanzas 
en nuestra ciudad no son las mejores y lo poquito que hay se está tratando de 
mandarlo a las calles, a las cosas que se necesitan de primera mano, sin em-
bargo en los primeros 180 días del gobierno que lleva el presidente Fernando 
Castellanos, abono más a la deuda que el trienio pasado con la voluntad de que 
le cumplieran el convenio a cabalidad y pudiera de esta manera resarcirse los 
daños y enmendar las cosas que están mal, yo quiero hoy en esta tribuna pedir 
que se haga una comisión pero por parte de la secretaría del medio ambiente, 
de la procuraduría del medio ambiente de aquí del estado porque son las au-
toridades que tienen que ver eso lo que está pasando, el alcalde en su esfuerzo 
como dije anterior a que dije yo a querer ordenar las cosas, lo amenazaron en 
que no se iba a recoger la basura y así paso unos días de febrero, se tuvieron que 

contratar diferentes volteos para poder levantar la basura se imaginan ustedes 
15 días, sin recoger la basura en la ciudad y con esta amenaza han venido retra-
sando las diferentes platicas, quiero decir que mi diputada está en lo correcto 
nuestra diputada Raquel, la empresa está mal y tenemos que hacer enmendé las 
cosas y que las haga bien, pero también quiero decir que a la medida de las posi-
bilidades el alcalde de Tuxtla está trabajando para que de una manera en donde 
no dañe directamente a la sociedad, se pueda llegar a una solución y por ultimo 
quiero cerrar pidiendo de nuevo que desde aquí que se haga una comisión de 
la secretaria del medio ambiente, de la procuraduría del medio ambiente y que 
participe la comisión del medio ambiente de esta legislatura, para que se vea 
por medio de autoridades y se sancione por medio de las autoridades estatales.

Es cuanto vicepresidenta.

DIP. CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
TEMA: “NO COBRO A ESTACIONAMIENTOS”.

Gracias nuevamente ahora si es el tema que yo venía preparado para que pla-
ticáramos, nuevamente con su permiso, vice presidenta, queridos compañeros 
diputados medios de comunicación, todos aquí presentes; gracias por su aten-
ción quiero iniciar con un dicho sabio no hay hora que no llegue, ni plazo que 
no se cumpla.

Subí a la tribuna el 29 de diciembre atendiendo una demanda ciudadana en 
donde se pedía que no se cobrara estacionamiento en las diferentes plazas co-
merciales, se empezó una plática y en forma eficaz se aprobó una ley en donde 
se decía que todas las razones sociales que hicieran, que estuvieran hechas por 
condominio se les pedía que los estacionamientos fueran gratuitos, cuando vi-
mos la constitución de las plazas, de las diferentes plazas, nos dimos cuenta que 
no estaban constituidos de esa forma solamente plaza cristal aquí en Tuxtla 
Gutiérrez, quien es la única que no está cobrando de las únicas que no están 
cobrando el estacionamiento.

Así que nuevamente el 16 de febrero me di la oportunidad de volver a platicar 
con todos ustedes y les pedí el voto para poder reformar la ley y hacer un de-
creto en donde pudiéramos todos hacer la precisión adecuada para que esto se 
convirtiera en una ley, fue así que se reformo ante la ley municipal la licencia de 
uso y factibilidad de suelo; anteriormente se pedía que las empresas de servicio 
tuvieran cierto se piden que tengan ciertos cajones de estacionamiento, para 
que la calle no se llene de carros, nada más que en la ley no decía si los cajones 
se podía cobrar o no se podía cobrar, la reforma y el decreto que actualmen-
te y ahora lo están recibiendo ahorita de mano, dice que ahora para el uso y 
factibilidad de suelo de los diferentes establecimientos debe haber un numero 
de cajones y debe ser gratuito y la hago pública, porque es así que queremos 
que se empiece actuar de forma ciudadana y de forma también gubernamental; 
cuando tuve esta ley que fue el 16 de febrero, se publicó el 17 de febrero empe-
zamos una plática con diferentes empresarios y en esa platica hubieron varios 
esfuerzos pero no hubo consenso, nos dijeron que éramos muy pocos los que 
pedíamos eso que la gente estaba conforme con pagar que no era un tema esta-
ban conforme en dejar ahí los 5 o 10 pesos depende de la cifra.

Me he dedicado a la tarea en recolectar con las diferentes organizaciones socia-
les aquí en el poder ahorita tengo una representación en las más de 5 mil firmas 
se juntaron, para demostrarles que no es cierto lo que ellos consideraban que 
solamente en un grupo de 40 personas que somos nosotros, habíamos aproba-
do esto por unanimidad queríamos que se hiciera una realidad, yo les pido de 
favor a todos mis compañeros que tengan la ley del decreto que si la puedan 
repartir si a alguien le hace falta y ante esto yo quiero decirles que aquí les es-
tamos cumpliendo al pueblo chiapaneco que ya no es una sugerencia, ya no es 
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una petición ahora es una ley, es un decreto en donde se establece lo siguiente:

En consecuencia al artículo tercero transitorio a la ley estatal de desarrollo ur-
bano se establece que los 122 ayuntamientos del estado de Chiapas, dentro de 
los 90 días siguientes a la entrada en vigor el presente decreto, deberán realizar 
las modificaciones pertinentes a su bando de policía y buen gobierno al re-
glamento de construcción municipal en los términos dispuesto del presente 
decreto, como dijo nuestro héroe legislativo Belisario Domínguez, si cada uno 
de los mexicanos hiciéramos lo que nos corresponde la patria estaría salvada. 
La 66 legislatura por unanimidad, ya puso su parte ante este reclamo social y 
añejo por eso hoy me voy a quitar la camisa de diputado, porque nosotros ya 
cumplimos y lo hago no de forma simbólica para pedir como ciudadano, con 
la playera de ciudadano que los alcaldes que ahora tienen este decreto en sus 
manos, cumplan esa ley para el beneficio de todos los chipanecos se acabaron 
las promesas es tiempo de actuar y tenemos que cumplir.

Muchas gracias.

DIP. ZOILA RIVERA DÍAZ.
PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL.
TEMA: “LA INSEGURIDAD EN EL ESTADO Y LA VIOLENCIA HACIA LA 
MUJER”.

Con su venia presidenta.

El pasado 8 de marzo día internacional de la mujer, fue un día común no había 
motivo que celebrar, pues la violencia contra la mujer es ha sido y seguirá sien-
do una constante. En Chiapas, como en otros estados los homicidios hacia las 
mujeres son perpetrados por personas cercanas a las víctimas. En la mayoría 
de los casos familiares con quienes las mujeres sostenían una relación afecti-
va. Estudios realizados el año pasado, por la Socióloga española María Rosario 
Alarcón y dados a conocer en los medios de comunicación y a través de redes 
sociales de nuestra entidad, y con los cuales estamos en total acuerdo es que 
“los culpables han sido todos, en Chiapas el gobierno estatal está interesado 
donde se produzca el dinero, se enciendan los flashes de las cámaras o hayan 
empresarios o políticos a quien estrecharles la mano, definitivamente él no dará 
una alerta de género, salvo si eso lo ayuda a subir en las encuestas o puede pu-
blicitarlo”.

Así mismo diversas organizaciones civiles tales como el Centro de Derechos 
de la Mujer de Chiapas, A.C. mencionan que “la ausencia de redes de apoyo 
para las víctimas y la desconfianza hacia los sistemas de impartición de justicia, 
traen como consecuencia esta violencia estructural y misógina mantienen a 
Chiapas en el primer lugar de matrimonios y embarazos en adolescentes; las 
víctimas de violencia sexual siguen sin recibir una atención integral por parte 
del sector salud y de los ministerios públicos, como establece la norma oficial 
mexicana 046 y la ley de víctimas”. Siendo expuestas a esas violencias que se 
encuentran tanto dentro como fuera de sus hogares, no es posible seguir per-
mitiendo tanta violencia hacia quienes representan lo mejor en nuestras vidas. 
Como mujeres legisladoras del grupo parlamentario de MORENA, exigimos el 
pronto esclarecimiento de los asesinatos pero en especial el de las mujeres ante 
los ojos de la sociedad y especialmente ante los ojos de ciertos hombres como 
un ser que no merece el mínimo de respeto.

Exigimos el pronto esclarecimiento, exigimos justicia y exigimos todo el peso 
de la ley para quienes hayan sido los actores materiales e intelectuales de los 
recientes homicidios como el de Mari Carmen Escobar López, joven de 16 años 
de edad, hecho cometido en el municipio de Pijijiapan. Y en especial JUSTICIA 
PARA LA COMPAÑERA MILITANTE DE MORENA María de Jesús Liéva-
no Escobar de 35 años, víctima también lamentablemente, hechos cometido el 

pasado 31 de Marzo en Suchiate. Para quien exijo que caiga todo el peso de la 
ley sobre esa persona que privo de la vida a esta mujer dejando en orfandad a 5 
niños que era su único sustento.

Es cuánto Señora diputada.

DIP. FABIOLA RICCI DIESTEL.
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
PARA RECTIFICACIÓN DE HECHOS.

Muy buenas tardes. Con su permiso diputada vicepresidenta. Compañeros le-
gisladores. Público en general y medios de comunicación:

Hoy me sumo a la compañera, basta de violencia a las mujeres, basta del femi-
nicidio, es tiempo de cambiar, es tiempo de ver que las mujeres son dadoras de 
vida, que todos los hombres han nacido de una mujer, hoy invito a cada uno 
de los hombres hacer conciencia, a cuidar a las madres, a cuidar a las hijas y a 
las esposas, yo soy madre de una hija y tengo el orgullo de estar de frente con 
ustedes, pero con tristeza veo en Chiapas todo lo que está ocurriendo como 
lo que paso la niña de 16 años de Pijijiapan Maricarmen Escobar, creo que es 
tiempo de reflexionar, las mujeres no somos un objeto, somos personas, seres 
humanos que tenemos la capacidad y la calidad y el humanismo de ser madres, 
yo los invito a cada uno de ustedes y a cada uno de la sociedad que abramos los 
ojos y que pensemos por cada uno de las mujeres.

Hoy Chiapas está dolido, Chiapas ha sufrido porque siguen habiendo muertes 
de mujeres, es muy cierto que en la realidad vivimos de misóginos y es tiem-
po de ver la realidad que vive Chiapas, pero hoy creo profundamente como 
diputada local y como diputadas locales que somos mayoría en el congreso, 
exigimos a las autoridades que se esclarezcan cada uno de estos puntos, de es-
tos homicidios que nos den el respeto, la igualdad, la dignidad como mujeres 
en todos los aspectos, en la vida política, en el trabajo, en la casa, en cualquier 
parte donde estemos, somos mujeres con toda la capacidad que tenemos, yo 
los sigo invitando a que hagamos un cambio y una reflexión de lo que está pa-
sando en Chiapas, y pido las autoridades desde esta tribuna a que investiguen a 
que hagamos conciencia y como congreso les exigimos que se esclarezcan cada 
uno de estos temas, yo estoy muy lastimada con lo que está viviendo Chiapas 
porque esa muchacha de 16 años, pudo ser la hija de cualquiera de nosotros y 
hoy ya no está con su madre, una madre que la cuido, que la creció, que le dio 
estudios, un padre que se sacrificó, que está pasando en Chiapas, porque no 
estamos acudiendo y no estamos respondiendo a esa violencia que estamos vi-
viendo las mujeres, es tiempo de abrir los ojos y enfrentar la situación que hoy 
tiene Chiapas hacia las mujeres.

Es cuanto diputada presidenta.

DIP. ELIZABETH ESCOBEDO MORALES.
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
PARA RECTIFICACIÓN DE HECHOS.

Con su permiso diputada vicepresidenta. Honorable asamblea. Público presen-
te.

En este sentido quiero sumarme al pronunciamiento emitido por la compañera 
legisladora de MORENA, nuestra solidaridad como grupo parlamentario hacia 
las familias que han perdido una hija, una madre, una hermana, que todos los 
que vivimos en Chiapas, tengamos las posibilidades de caminar sin ningún te-
mor, también solicitamos y pedimos a las autoridades correspondientes castigo 
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a los culpables. Las mujeres necesitamos vivir sin miedo y sin ningún temor, 
basta ya de tantos asesinatos de mujeres, basta ya de tantos feminicidios, pedi-
mos esclarecimiento de los hechos, a todo lo que ha sucedido, hay personas que 
han asesinado a sus hijas, a sus hermanas y que hasta ahorita no han detenido 
a los culpables, pedimos en ese sentido el castigo a quienes hayan hecho estos 
feminicidios, estos asesinatos y desde esta legislatura seguir trabajando en favor 
de las mujeres.

Es cuanto diputada vicepresidenta.

DIP. SANDRA LUZ CRUZ ESPINOSA.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
TEMA: “FALTA DE ATENCIÓN EN DEPENDENCIAS GUBERNAMENTA-
LES”.

Con su permiso diputada Vice Presidenta:

Falta de atención en dependencias gubernamentales: Chiapas conformado por 
122 municipios, su capital Tuxtla Gutiérrez en donde se sitúa el Congreso del 
Estado, constituido por diputadas y diputados en apego a la paridad de género, 
somos parte de la Sexagésima Sexta Legislatura. Hoy hago uso de esta tribuna, 
porque no podemos seguir dejando pasar los días y meses y así se nos pasaran 
los tres años sin darnos cuenta, han transcurrido siete meses desde que toma-
mos protesta y a esta fecha llevamos la misma cantidad de días transcurridos 
visitando dependencias gubernamentales sin ningún resultado de nada, para 
empezar ni siquiera con la gracia de la audiencia que buscamos, los diputa-
dos y diputadas en representación del pueblo, mucho menos los ciudadanos a 
quienes representamos obtengan una respuesta o una solución a su problema, 
porque simplemente no los quieren y no nos quieren escuchar, será que a noso-
tras las diputadas mujeres por el solo hecho de ser mujeres hacen como que no 
nos ven, será el mismo trato con los caballeros, o será cuestión de élite, amigos, 
compadres o solo intereses políticos de las personas que están en una depen-
dencia y atienden a quienes solamente les conviene.

En esta tribuna hago saber a ustedes delegados, directores, secretarios, que el 
motivo de buscarlos con tanto interés es derivado de las peticiones que recibi-
mos cada uno de los diputados y diputadas de esta gente que está allá lejos, en 
cada uno de los municipios y los distritos que representamos cada uno, porque 
tienen necesidad y carencias y como legisladores lo que podemos hacer por 
ellos es apoyarles, abrirles puertas y lo hacemos por ellos y porque al momento 
de nuestra retirada no seamos señalados como el diputado que no sirvió para 
nada y que el pueblo nos reclame que no hicimos nada durante el transcurso de 
haber estado representándoles aquí en este Congreso del Estado y de que sirvió 
entonces haber estado ocupando una curul acá. Señores secretarios no lleven al 
suelo el nombre de la persona que ha creído y confiado en ustedes, es entendi-
ble que tengan múltiples ocupaciones pero un día, dos días, una semana, bien 
podrían dar atención directa, no les creemos que siempre andan de gira, tam-
poco queremos ser atendidos por el secretario del secretario que carece de toma 
de decisiones, tanto las diputadas como los diputados no deberíamos pasar por 
alto el artículo 36 de la Ley Orgánica y el artículo 77 del Reglamento Interior 
de este Congreso del Estado, que faculta a las comisiones a través de nuestra 
representación a pedir información a dependencias y oficinas gubernamentales 
debiendo ser proporcionadas, así también el artículo 37 de la Ley Orgánica y 
articulo 78 del Reglamento Interior de este Congreso del Estado, que faculta a 
las comisiones que representamos para citar a los funcionarios y titulares de 
las dependencias gubernamentales a concurrir a dichas comisiones, están obli-
gados a rendir cuenta e información confiable, atenciones y consideraciones 
necesarias al cumplimiento de nuestra misión, por lo que no deberíamos pasar 
semanas y meses solicitando dichas audiencias, al no atender y dar una solu-
ción inmediata por dichas dependencias los problemas se agudizan y toman 

más tiempo, tal es el caso del municipio de Tila, que a través de oficios que me 
han hecho saber o que me han hecho llegar las personas que han venido en 
busca del Secretario General de Gobierno, quien es el encargado de la política 
interna del Estado, que nunca se encuentra y no hay una atención directa y 
por lo tanto no hay soluciones y es así como a casi cuatro meses de los hechos 
violentos provocados por el grupo de ejidatarios en la cabecera municipal de 
Tila, teniendo conocimiento este Poder Legislativo, la Comisión de Derechos 
Humanos, Secretario de Seguridad Pública Estatal de las graves violaciones que 
se cometieron y que aún se están cometiendo en contra de los derechos funda-
mentales de los pobladores, al tenerlos sitiados y ponerles hora de salida y hora 
de entrada en dicha localidad, así mismo la Fiscalía del Estado en justicia indí-
gena dio inicio a la averiguación previa por los delitos de lesiones, daños, motín 
y atentados contra la paz, también se solicitó al Procurador General de Justicia 
del Estado, se aplicara todo el peso de la ley a estas personas que violentan 
con sus acciones los derechos consagrados en nuestra carta magna, a este caso 
parece que las autoridades mencionadas ante este caso ha quedado omiso y no 
hacen ninguna acción para dar una solución y mucho menos para atenderla, a 
los pobladores, estos pobladores están esperando una solución que sea benéfica 
para todas las personas que se ven involucradas y una solución que sea capaz 
de dejar estabilidad y paz social en aquel municipio que se encuentra allá a lo 
lejos que es Tila, Chiapas.

Es cuanto diputada vicepresidenta.

DIP. MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ PÉREZ.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
PARA RECTIFICACIÓN DE HECHOS.

Con su venia presidenta. Amigas, amigos diputados. Público en general.

Considero amigas y amigos, porque después de siete meses nos hemos conoci-
do y quiero decirles que no es cuestión de partido, de línea, sino sencillamente 
pensé que solo conmigo pasaba pero no, creo que estamos aquí y no sé si reírme 
o darme coraje porque he estado en dependencias, y quiero decirles que mu-
chas cosas que realmente le toca hacer al ejecutivo, si lo hiciera no tuviéramos 
este estado como esta, muchas cosas, hay demandas a nivel internacional, hay 
demandas que van a presentar en la ONU, que van a presentar en cuestión 
de derechos humanos y lo único que tenemos es platicar, dialogar para llegar 
acuerdos, ni eso podemos hacer, es lamentable lo que está pasando en el estado 
de Chiapas y muy lamentable que tu llegues como Diputada y no te quieren 
atender, yo creo que prefiero irme como organización social y así me atienden, 
entonces las compañeras diputadas somos mujeres pero con mucha capaci-
dad, creo que a lo mejor cuando fue el tiempo de elegir a las diputadas tuvo su 
tiempo, pero ahora quiero decirles que somos mujeres capaces de poder llevar 
un pueblo que vaya más al desarrollo, es lamentable que en los municipios así 
pasa con los presidentes, no solo en los 122 municipios, llamadas y llamadas y 
no hay atención, entonces yo invito a mis amigas diputadas compañeras a que 
exhortemos y que pidamos a los secretarios que vengan aquí, creo que es mo-
mento de nosotros poder pedirles, porque, porque yo creo que ya basto de ir 
mandar documento, entonces yo les pido que hagamos un trabajo en conjunto 
por el bien y el desarrollo del pueblo, quiero decir aliados del gobernador va-
mos hacer cuando decimos la verdad, cuando realmente estamos resolviendo 
los problemas y no estamos dando problemas y nosotras como diputadas que-
remos resolver los problemas, los grandes retos que hay para este siglo, creo 
que las mujeres este es su momento y tenemos que abrir puertas y si no nos 
escuchan sabemos que tenemos que hacer entonces.

Es cuanto vicepresidenta.
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ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 7 DE ABRIL DE 2016.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO AL 
EXPEDIENTE PARA DECLARAR LA FALTA DEFINITIVA 
POR EL FALLECIMIENTO DE LA CIUDADANA CIELO 
PINEDA MENDEZ, AL CARGO DE CUARTA REGIDORA 
PROPIETARIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
MAZATÁN, CHIAPAS.

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA 
RENUNCIA PRESENTADA POR EL CIUDADANO 
GERARDO DE JESÚS LÓPEZ TRUJILLO, PARA SEPARARSE 
DEL CARGO DE REGIDOR DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL POR EL PARTIDO MOVER A CHIAPAS, 
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, CHIAPAS.

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL 
LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO 
DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, LA 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS.

5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL 
LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO 
DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, 
LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DEL ESTADO DE CHIAPAS.

6. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO 
PARA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL 
PARA EL RESCATE, PROTECCIÓN, TRATAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DEL PARQUE NACIONAL LAGUNAS 
DE MONTEBELLO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO 
MAURICIO CORDERO RODRIGUEZ, INTEGRANTE DE 
ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.

7. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
12 DE ABRIL DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA DOCE DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE 
LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADO PRESIDENTE
EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Once 
minutos del día DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, se reunieron en la 
Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar 
Sesión Ordinaria, del Segundo Período Ordinario, del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado; el 
Diputado Presidente Eduardo Ramírez Aguilar, dijo: “VA A DAR INICIO LA 
PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SER-
VICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA 
POR 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS RE-
GISTREN SU ASISTENCIA”.- En ese momento la Secretaría de Servicios Par-
lamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo; 
el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL 
SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la Secretaría de Servicios Parla-
mentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista de asistencia de 
los diputados, la cual corre agregada como parte integral del acta. Así mismo 
se hace constar la asistencia de los siguientes legisladores: Diputado Mariano 
Alberto Díaz Ochoa y la Diputada María Eugenia Pérez Fernández, quienes no 
se registraron por medio del sistema electrónico. Obran en poder de esta secre-
taría las licencias de los siguientes legisladores: Diputado Isaías Aguilar Gómez, 
Diputado José Rodulfo Muñoz Campero, Diputada Rosalinda Orozco Villato-
ro y la Diputada Isabel Villers Aispuro.- Seguidamente el Diputado Presidente 
dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA Y TRES DIPUTADOS SE ABRE 
LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: “CON FUNDAMENTO EN LO DIS-
PUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A 
LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, 
HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA 
DE LA PRESENTE SESIÓN”.- La Diputada secretaria dio cumplimiento a lo 
solicitado y expresó: “EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN ES EL 
SIGUIENTE:
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN CELEBRADA EL DÍA 7 DE ABRIL DE 2016.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITU-
CIONALES, RELATIVO AL EXPEDIENTE PARA DECLARAR LA FALTA 
DEFINITIVA POR EL FALLECIMIENTO DE LA CIUDADANA CIELO PI-
NEDA MÉNDEZ, AL CARGO DE CUARTA REGIDORA PROPIETARIA 
DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZATÁN, CHIAPAS.
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITU-
CIONALES, RELATIVO A LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL CIUDA-
DANO GERARDO DE JESÚS LÓPEZ TRUJILLO, PARA SEPARARSE DEL 

CARGO DE REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL 
PARTIDO MOVER A CHIAPAS, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, CHIAPAS.
4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN 
CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 
POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, LA 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN 
Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA COMISIÓN 
ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN 
CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 
POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, LA INI-
CIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPO-
SICIONES DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS.
6. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO PARA LA CREACIÓN 
DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL RESCATE, PROTECCIÓN, TRA-
TAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE 
MONTEBELLO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MAURICIO CORDE-
RO RODRÍGUEZ, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGIS-
LATURA.
7. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido la Diputada Secretaria dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPO-
NER QUE SE DISPENSE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR, YA QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORI-
DAD A CADA UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES Y COMPA-
ÑERAS LEGISLADORAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA 
A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA 
LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS 
Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE 
MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los 
legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que 
se dispense la lectura del acta de la sesión anterior, por lo que el Diputado Pre-
sidente agregó: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA LA LEC-
TURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… HONORABLE ASAM-
BLEA, SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 
CELEBRADA EL DÍA 07 DE ABRIL DE 2016… EN VOTACIÓN ECONÓMI-
CA SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA EL 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGIS-
LADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTAR-
LO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores que esta-
ban a favor levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se 
discute, por lo que el Diputado Presidente agregó: “ESTÁ APROBADA POR 
UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente el Di-
putado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PRESENTA DICTA-
MEN ESCRITO RELATIVO AL EXPEDIENTE PARA DECLARAR LA FAL-
TA DEFINITIVA POR EL FALLECIMIENTO DE LA CIUDADANA CIELO 
PINEDA MÉNDEZ, AL CARGO DE CUARTA REGIDORA PROPIETARIA 
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DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZATÁN, CHIAPAS… POR LO 
QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ 
ROMÁN, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTA-
MEN”.- El legislador dio lectura al dictamen de referencia, del cual se transcri-
ben los siguientes resolutivos.- Con fundamento en lo dispuesto por los artícu-
los 32, fracción I y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a 
la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales le fue turnado para su 
estudio y dictamen, el expediente relativo para declarar la falta definitiva por el 
fallecimiento de la ciudadana Cielo Pineda Méndez, al cargo de Cuarta Regido-
ra Propietaria del Ayuntamiento Municipal de Mazatán, Chiapas; y, RESOLU-
TIVO.- Resolutivo Primero.- Se declara la falta definitiva por el fallecimiento de 
la ciudadana Cielo Pineda Méndez, al cargo de Cuarta Regidora Propietaria del 
Ayuntamiento Municipal de Mazatán, Chiapas.- Resolutivo Segundo.- En con-
secuencia y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 69, párrafo quin-
to, de la Constitución Política Local y 153, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Chiapas, se nombra al Primer Regidor Suplente, Teó-
dulo Aristeo Hau Juan, para que a partir de la fecha que sea aprobado por el 
Pleno este Congreso local, asuma el cargo de Cuarto Regidor Propietario, en el 
Ayuntamiento Municipal de Mazatán, Chiapas.- Resolutivo Tercero.- Es de ex-
pedirse el nombramiento y comunicado correspondiente, para que previa pro-
testa de ley que rinda ante el Ayuntamiento de referencia, el munícipe que se 
nombra, asuma el cargo conferido.- Así lo resolvieron y dictaminaron por Una-
nimidad de votos, los diputados presentes de la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Ho-
norable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, al Primer día 
del mes de Abril del 2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado 
Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDEN-
TE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “CON FUNDAMENTO 
EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO IN-
TERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTA-
MEN PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES 
DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CON-
TRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MO-
MENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la 
palabra, para argumentar en contra o a favor del dictamen, por lo que el Dipu-
tado Presidente agregó: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PRO-
CEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EL DICTAMEN 
PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVI-
CIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA 
POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS 
Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la secretaría de 
servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurri-
do el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, 
CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la secretaría de ser-
vicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista don-
de emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como parte integral 
del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL DIPU-
TADO SECRETARIO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, SE SIRVA VERI-
FICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese mo-
mento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE 
PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLA-
DOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que 
el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPU-
TADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APRO-
BADO CON TREINTA Y CINCO VOTOS A FAVOR… CÓRRANSE LOS 
TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Di-
putado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PRESENTA DICTA-
MEN ESCRITO RELATIVO A LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL CIU-

DADANO GERARDO DE JESÚS LÓPEZ TRUJILLO, PARA SEPARARSE 
DEL CARGO DE REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR 
EL PARTIDO MOVER A CHIAPAS, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, CHIAPAS… POR 
LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ 
TOLEDO ZEBADÚA, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL 
DICTAMEN”.- La legisladora dio lectura al dictamen de referencia, del cual se 
transcriben los siguientes resolutivos.- Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 32, fracción I y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales le fue turna-
do para su estudio y dictamen, el expediente relativo a la renuncia presentada 
por el ciudadano Gerardo de Jesús López Trujillo, para separarse del cargo de 
Regidor de Representación Proporcional por el Partido Mover a Chiapas, del 
Honorable Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas; 
y, RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero.- Es de aceptarse la renuncia presentada 
por el ciudadano Gerardo de Jesús López Trujillo, para separarse del cargo de 
Regidor de Representación Proporcional por el Partido Mover a Chiapas, del 
Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas; y con fun-
damento en lo dispuesto por los artículos 88, párrafo primero, de la Constitu-
ción Política Local y 22, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, 
es de declararse la ausencia definitiva al cargo conferido, a partir de la fecha que 
sea aprobada por el Pleno de este Congreso del Estado.- Resolutivo Segundo.- 
Es de nombrarse al ciudadano Juvencio Ruiz Gómez, para que a partir de la 
fecha que sea aprobado por el Pleno de esta Soberanía Popular, asuma el cargo 
de Regidor de Representación Proporcional por el Partido Mover a Chiapas, en 
el Ayuntamiento Municipal de referencia.- Resolutivo Tercero.- Es de expedirse 
el nombramiento y comunicados correspondientes, para que previa protesta de 
ley que rinda ante el Ayuntamiento de cuenta, el munícipe que se nombra, asu-
ma el cargo conferido.- Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de 
votos, los diputados presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Cons-
titucionales de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Con-
greso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, al Primer día del mes de 
Abril del 2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, la Diputada Secretaria 
expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Segui-
damente el Diputado Presidente agregó: “CON FUNDAMENTO EN LA 
FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO INTE-
RIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTA-
MEN PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES 
DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CON-
TRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MO-
MENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la 
palabra para argumentar en contra o a favor del dictamen, por lo que el Dipu-
tado Presidente agregó: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PRO-
CEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EL DICTAMEN 
PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVI-
CIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA 
POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS 
Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la secretaría de 
servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurri-
do el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, 
CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la secretaría de ser-
vicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista don-
de emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como parte integral 
del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA DI-
PUTADA SECRETARIA ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, SE SIR-
VA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- 
En ese momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y 
agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN 
LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, 
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por lo que la Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLA-
DOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “APROBADO CON TREINTA Y CINCO VOTOS A FAVOR… CÓ-
RRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Segui-
damente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RE-
CIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN CARLOS 
GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO 
DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, LA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DI-
VERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SE-
CRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA AL OFICIO 
DE REMISIÓN”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a 
lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “TÚRNESE A 
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, PARA SU ESTUDIO Y DIC-
TAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE 
ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO 
JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIER-
NO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, LA 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DIS-
POSICIONES DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDO-
RES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO A 
LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, 
DE LECTURA AL OFICIO DE REMISIÓN”.- En ese momento la Diputada 
Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO 
EL OFICIO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presi-
dente agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente 
el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS 
INICIATIVA DE DECRETO PARA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ES-
PECIAL PARA EL RESCATE, PROTECCIÓN, TRATAMIENTO Y CONSER-
VACIÓN DEL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE MONTEBELLO, PRE-
SENTADA POR EL DIPUTADO MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ, 
INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA… POR LO 
QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ 
ROMÁN, DE LECTURA AL DOCUMENTO DE CUENTA”.- En ese momento 
el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: 
“ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Di-
putado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDA-
MENTO EN EL ARTÍCULO 97 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTE-
RIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO SE LE CONCEDE EL USO DE LA 
PALABRA AL DIPUTADO MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ PARA 
RAZONAR Y FUNDAMENTAR SU PROPUESTA”.- El legislador hizo uso de 
la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y ex-
presó: Con su venia señor presidente. Buenas tardes compañeros legisladores, 
medios de comunicación y personas que nos acompañan. Chiapas es un estado 
que goza de mucha riqueza en todos los ámbitos, lo que nos ha llevado a ser 
uno de los rincones favoritos del turismo nacional e internacional. Sin duda 
alguna, los recursos naturales nos han caracterizado por excelencia. Y nuestro 
estado concentra el 30% de los escurrimientos de los ríos de México, siendo 
una de las mayores reservas de agua dulce de la república mexicana. Sus ecosis-
temas albergan el 64% de la biodiversidad nacional, contando con una gran 
diversidad de flora y fauna; además de ser el hábitat del 67% de las especies vi-
vientes del país, cuenta con 20 mil especies de plantas, 150 especies de peces de 
agua dulce, 180 especies de anfibios y sus bosques albergan cerca de 240 espe-
cies de aves. Posee también una gran variedad de atracciones turísticas natura-
les que embellecen a nuestra tierra chiapaneca. En esta ocasión, haré mención 
del hermoso cuerpo de agua de la cuenca rio grande-lagunas de montebello, el 
cual, adornado con la diversidad de árboles y su hermoso ecosistema, crean un 
maravilloso parque: el parque nacional lagunas de montebello creado el 16 de 

diciembre de 1959, para conservar el hermoso suelo, bosques y aguas que lo 
cubren. Es aquí donde converge la cuenca rio grande-lagunas de montebello 
conformada por los municipios de Comitán de Domínguez, las margaritas, la 
trinitaria y la independencia dentro de la región los altos de Chiapas, en el que 
se puede admirar una flora y fauna extraordinaria e inigualable, y cuenta con 
una extensión territorial de 6,022 hectáreas, que representa el 8% del territorio 
chiapaneco. Actualmente, el parque lagos de montebello es un referente del tu-
rismo en el estado de Chiapas, sobre todo por la belleza de los coloridos y úni-
cos tonos del agua en las diversas lagunas que lo conforman, por lo que las 
principales atracciones turísticas, además de apreciar las diferentes tonalidades 
de las aguas, son actividades al aire libre tales como el senderismo, campismo, 
paseos en lancha, balsa y kayak, complementadas con las visitas guiadas a hu-
medales, cenotes y parques de flores únicas como sobresalen las orquídeas en 
esta región. Sin embargo, desde hace ya algunos años, existe una afectación 
muy grave dentro del parque, la cual, salta a la vista con el notorio cambio de 
tonalidad que han sufrido algunos de los mantos acuáticos que conforman este 
parque nacional. En el año 2008 comenzó a notarse un cambio drástico en la 
coloración en la laguna “la vuelta del agua”, y en 2010 el deterioro se extendió a 
las lagunas “bosque azul” y “la encantada”, lo anterior debido a la presencia de 
natas blancas y amarillas que flotaban en la laguna, aunado a un olor fétido, 
muerte masiva de peces y los cambios de tonos en la laguna, de cristalino a 
amarillo verdoso. El estado de conservación del parque nacional lagunas de 
montebello es alarmante, las principales amenazas son: la presencia de gases de 
efecto invernadero debido al cambio en el uso de suelo, la invasión del territorio 
por comunidades aledañas, el uso doméstico del agua, los incendios forestales 
y la afectación por desechos sólidos. A través de repetidas investigaciones que 
se han realizado para conocer las causas de la decoloración de las lagunas reali-
zadas por diferentes instituciones tanto públicas como privadas, como lo son el 
instituto de geología de la UNAM, el colegio de la frontera sur, la comisión fe-
deral de electricidad, entre otros, se han obtenido resultados semejantes y con-
tundentes en el tema, que me permito describir a continuación: 1.- Desequili-
brio natural del parque, debido a la presencia de organismos unicelulares y 
algas microscópicas provenientes de aguas residuales sin tratar, y debido a los 
aportes excesivos de fertilizantes, agroquímicos y pesticidas utilizados para la 
agricultura a lo largo del rio grande de Comitán.- 2.- La deforestación, por la 
cual, se tiene registrada una pérdida de aproximadamente 56 hectáreas de bos-
que natural maduro por año, provoca erosión e incrementa la carga de sedi-
mentos al ecosistema.- 3.- Los incendios forestales, que hacen vulnerable al 
parque por la falta de cultura en el manejo de quemas continúas de pastizales y 
cosechas.- 4.- Contaminación de cuerpos de agua por basura y aguas negras, la 
cuenca del río grande-lagunas de montebello, arrastra toda clase de desechos 
orgánicos e inorgánicos de los municipios por donde cruza, hasta llegar a depo-
sitarlos en el lago tepancuapan, el cual, prácticamente “abre” el sistema laguna-
rio del parque nacional lagunas de montebello, afectando claramente al ecosis-
tema existente en el parque, dañado directamente a las lagunas, flora y fauna 
que habitan en el mismo.- 5.- No dar el tratamiento necesario a las aguas resi-
duales de los centros urbanos, ya que de los municipios que conforman la cuen-
ca, solamente Comitán y las margaritas cuentan con plantas de tratamiento 
activas, pero que desafortunadamente trabajan de manera ineficiente.- 6.- La 
falta de limpieza del río grande para combatir el lirio acuático, ya que dicha 
presencia afecta en la disminución de la capacidad de intercambio de oxígeno 
entre la interface aire-agua evitando la transferencia de oxígeno y la penetra-
ción de luz al agua, asimismo, el lirio acuático proporciona un hábitat ideal para 
especies consideradas de alto riesgo para la salud como el mosco que transmite 
la malaria, el mosco que transmite la encefalitis, el mosco portador de la filaria, 
y por último, la capa de lirio reduce la diversidad de plantas subacuáticas y de 
especies flotantes más pequeñas, al impedir el paso de luz para la fotosíntesis, lo 
cual afecta directamente en la coloración de las lagunas.- La importancia de 
esta zona radica en los bienes y servicios ambientales y turísticos que brinda a 
la región, como lo son el resguardo del patrimonio genético, la absorción de 
gases invernadero, la regulación climática, el mantenimiento de recursos hídri-
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cos, la conservación de suelos, la preservación de valores paisajísticos, la pro-
ducción de recursos forestales maderables y no maderables, y la estructuración 
del hábitat para una amplia diversidad de flora y fauna, de las cuales 106 espe-
cies se encuentran bajo alguna categoría de la nom-059 semarnat-2001, y sobre 
todo, la generación de empleos y economías autosustentables de las familias y 
comunidades avecinadas en la zona de montebello derivado del turismo. Por 
otra parte, la contaminación existente en el parque nacional lagunas de monte-
bello no solo afecta directamente al medio ambiente, sino también, a personas 
que habitan en las colonias aledañas, ya que los servicios ambientales que la 
naturaleza proporciona a la humanidad de manera natural, como la captación 
y retención de agua en los ecosistemas, riego, comida, oxigeno, la belleza escé-
nica, protección de la biodiversidad y suelos, y la regulación de ciclos naturales 
de la tierra, se ven mermados, atentando contra las garantías individuales que 
la constitución política de los estados unidos mexicanos otorga a los ciudada-
nos como el derecho a la salud, a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar, a una alimentación nutritiva y a la disposición y saneamiento de agua 
para uso personal. La contaminación existente en el parque nacional lagunas de 
montebello, es un problema que incumbe a todos los sectores de la sociedad, es 
por ello que el día de hoy, propongo a través de éste poder legislativo, crear una 
comisión especial encargada del rescate, protección, tratamiento y conserva-
ción del parque nacional lagunas de montebello, con la intensión de coadyuvar 
con los distintos órdenes de gobierno e instituciones involucradas para recupe-
rar este parque de vital importancia para el turismo de nuestro estado y país. La 
creación de ésta comisión especial, debe permitir la colaboración de manera 
permanente y continua con las autoridades federales, estatales y municipales 
respecto al cumplimiento de las leyes, normas oficiales y programas relaciona-
dos con recursos naturales, medio ambiente, agua, bosques, flora y fauna silves-
tre, terrestre y acuática y demás materias de esta competencia y conducir las 
políticas legislativas en materia de recursos naturales que versen especialmente 
sobre este asunto, siempre que no estén encomendados expresamente a otra 
dependencia. Así mismo, quiero aprovechar esta tribuna para reiterar mi com-
promiso y el de esta cámara de diputados, de promover la sustentabilidad de 
todos y cada uno de los desarrollos turísticos y naturales que Chiapas posee, 
que generen bienestar, desarrollo y economías de escala a los chiapanecos, fo-
mentando la equidad social, para satisfacer las necesidades actuales de las re-
giones, con el fin de proteger, fortalecer y garantizar las oportunidades de desa-
rrollo y crecimiento de las nuevas generaciones. Por tal virtud, someto a la 
consideración del pleno la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DE-
CRETO QUE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL RESCATE, PRO-
TECCIÓN, TRATAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE NACIO-
NAL LAGUNAS DE MONTEBELLO.- Artículo primero.- se crea la comisión 
especial para el rescate, protección, tratamiento y conservación del parque na-
cional lagunas de montebello.- Artículo segundo.- “la comisión especial para el 
rescate, protección, tratamiento y conservación del parque nacional lagunas de 
montebello” coadyuvará con las autoridades federales, estatales y municipales 
respecto al cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas 
relacionados con recursos naturales, medio ambiente, agua, bosques, flora y 
fauna silvestre, terrestre y acuática y demás materias de esta competencia y con-
ducir las políticas legislativas en materia de recursos naturales que versen espe-
cialmente sobre este asunto, siempre que no estén encomendados expresamen-
te a otra dependencias.- Artículo tercero.- la comisión especial para el rescate, 
protección, tratamiento y conservación del parque nacional lagunas de monte-
bello estará integrada por los diputados que designe la junta de coordinación 
política.- TRANSITORIOS.- Artículo primero.- el presente decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial.- Artículo segundo.- 
se realizaran las adecuaciones necesarias al presupuesto de egresos 2016 con el 
objetivo de coadyuvar en coordinación con las autoridades federales, estatales 
y municipales para la conservación del parque nacional lagunas de montebe-
llo.- Artículo tercero.- se derogan todas las disposiciones legales que se opon-
gan al presente decreto. Es cuanto señor presidente.- Es cuanto señor presiden-
te.- Al finalizar la intervención del legislador, el Diputado Presidente dijo: 

“TÚRNESE A LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO, 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE ASAMBLEA… CON FUN-
DAMENTO EN EL ARTÍCULO 122, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
QUE DESEEN HACER USO DE LA PALABRA EN ASUNTOS GENERALES, 
INSCRÍBANSE PERSONALMENTE CON LA DIPUTADA SECRETARIA, 
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, A PARTIR DE ESTE MOMEN-
TO”.- La Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “SE 
HAN INSCRITO LOS SIGUIENTES LEGISLADORES: DIPUTADA RAQUEL 
ESTHER SÁNCHEZ GALICIA, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENE-
RACIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “NO COBRO A ESTACIONAMIEN-
TOS” Y EL DIPUTADO CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS, DEL PAR-
TIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA “PROACTIVA 
AMENAZA A TUXTLA GUTIÉRREZ”; DIPUTADO PRESIDENTE”.- Segui-
damente el Diputado Presidente expreso: “CON FUNDAMENTO EN EL AR-
TÍCULO 20 FRACCIÓN TERCERA DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, SE LES SOLICITA GUARDAR SILENCIO… SE-
ÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES… CON FUNDAMENTO EN EL AR-
TÍCULO 123 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE 
CONGRESO SE LES RECUERDA A LOS DIPUTADOS QUE SU DISCURSO 
NO PODRÁ EXCEDER DE 5 MINUTOS, SIN PERMISO EXPRESO DE ESTA 
PRESIDENCIA… TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA RA-
QUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA, DEL PARTIDO MOVIMIENTO RE-
GENERACIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “NO COBRO A ESTACIONA-
MIENTOS”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será 
insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Gracias, buenas tardes compa-
ñeros diputados, público presente, medios de comunicación; buenas tardes. 
Bienvenidos. Hoy mi participación gira entorno a la reforma a la ley de desarro-
llo urbano en el estado de Chiapas, misma que fue recordada en la sesión pasa-
da de este honorable congreso del estado, en donde a la ley de desarrollo urba-
no del estado de Chiapas se le adiciona lo siguiente en su capítulo VI: Sobre los 
lineamientos generales de la constitución.- Artículo 124 bis.- Fracción IV.- dis-
pondrán de lugares de estacionamiento de vehículos en la cantidad que señalen 
tanto los planes de desarrollo urbano, como los reglamentos municipales; tra-
tándose de plazas comerciales, el uso de servicio de estacionamiento deberá 
ser gratuito y de libre acceso, se exceptúa de lo anterior el servicio proporciona-
do a los usuarios que no adquieran bienes o servicios en la plaza o centro co-
mercial y únicamente hagan uso del servicio de estacionamiento público, dicha 
tarifa estará establecidas en las leyes de ingresos de los municipios que corres-
pondan.- De acuerdo al artículo transitorio tercero de la citada reforma, los 122 
honorables ayuntamientos tienen un plazo máximo de 90 días a partir del día 
siguiente a su publicación, para efectos de realizar las modificaciones pertinen-
tes a su bando de policía y buen gobierno y al reglamento de constitución mu-
nicipal en los términos dispuestos en el instrumento legal invocado. En muchas 
ocasiones hemos hecho uso de esta tribuna, y hoy en especial lo hago porque 
considero importante hacer este exhorto a los 122 presidentes municipales de 
nuestro estado, porque es necesario que se realicen los cambios necesarios a sus 
regulaciones legales, para realizar en tiempo y forma la aplicación de la reforma 
a la ley de desarrollo urbano del estado de Chiapas, contenida en el decreto 164, 
por tratarse de una reforma justa y con causas social, una reforma a la cual nos 
sumamos porque quienes tienen un vehículo y hacen sus compras en los cen-
tros comerciales, aparte de consumir en los estacionamientos, tienen que pagar 
mínimo 10 pesos sin que las empresas se hagan responsables por daños mate-
riales o pérdida total de los vehículos. Nos sumamos con decisión positiva a 
esta reforma y votamos a favor de ella a favor del pueblo, porque cada ley que 
signifique un beneficio a la ciudadanía, por muy pequeño que se pueda perci-
bir, siempre será un ahorro en el bolsillo de la sociedad. Hacer leyes que ten-
gan como fin un expreso ahorro a la sociedad; no es cosa sencilla, pues algunos 
empresarios que tienen monopolios y son quienes más tienen siempre luchan 
con su influencia y sus amistades para que estas leyes sean letra muerta y el 
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pueblo no sea beneficiado. Les apuesto que si tratare de un incremento en sus 
tarifas en los estacionamientos contarían los minutos para emplearlas, porque 
entre más tienen más quieren. Nuestro partido se ha caracterizado por la lucha 
y la transformación pacífica, buscamos un cambio verdadero que garantice a 
nuestra sociedad una vida digna, con oportunidades y desarrollo que nos per-
mitan avanzar con justicia y equidad entre las clases sociales. No se trata de 
quitarle las cosas a los que más tienen, se trata de equilibrar las cosas y benefi-
ciar con acciones concretas a toda la ciudadanía de forma racional y con pasos 
concretos avanzar en diversos temas que traiga a cada extracto de la sociedad 
beneficios tangibles. Hacemos el compromiso que a nuestros integrantes de las 
alcaldías y simpatizantes sumaremos nuestras voces a cada municipio de la en-
tidad, para garantizar la aplicación de la reforma a la ley de desarrollo urbano 
del estado de Chiapas, para que ninguna plaza comercial cobre en los estacio-
namientos a los ciudadanos que hagan uso de ellas, convencidos del pleno res-
peto a la autonomía municipal, y en cumplimiento de que acataran los ordena-
mientos emitidos por este poder legislativo. Como diputados locales tenemos 
la facultad de emitir normas que garanticen la sana convivencia, que garanticen 
mejores modelos de vida y que nos permitan tener una mejora en condiciones 
económicas, señores alcaldes, estaremos atentos a los tiempos, hacemos este 
llamado a tiempo, dentro de los plazos que se establecieron para la instrumen-
tación de su aplicación en sus municipios, pues aquellos que hagan oídos sor-
dos, serán exhibidos ante la ciudadanía que hoy está esperando resultados, se-
rán severamente cuestionados porque la única razón de no apoyar esta reforma, 
es porque sin duda alguna, se impuso el poder económico de algún empresario 
que mantiene su amistad y su dinero sobre un imperativo legal. Exhorto a los 
122 ayuntamientos de la entidad sobre la aplicación de la reforma a la ley de 
desarrollo urbano del estado de Chiapas, que prohíbe el cobro de estaciona-
miento en centros comerciales y esperando en especial que aquí en Tuxtla Gu-
tiérrez sea el presidente municipal Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, el 
que ponga con su ejemplo la implementación de esta disposición a los demás 
ayuntamientos tal como su cargo lo amerita y así demostrar que se sabe gober-
nar para todos. Es cuanto diputado presidente.- Al finalizar la intervención de 
la legisladora, el Diputado Presidente dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA 
EL DIPUTADO CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS, DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA “PROACTIVA AME-
NAZA A TUXTLA GUTIÉRREZ”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya 
intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su per-
miso presidente queridos compañeros, público en general, medios de comuni-
cación. La semana pasada precisamente subí acá y platicamos, yo les platique 
sobre el tema de PROACTIVA en donde es una empresa que no está haciendo 
las cosas exactamente como convino en un contrato y se platicó aquí para que 
se pueda dar solución a que se pueda llevar bien ese contrato y pueda cumplir 
con lo que se estableció, se dijo también en esta misma tribuna que había ame-
nazado con parar de recoger la basura y por eso hoy que sé que causo gracia el 
título que puse a esta intervención, pero yo creo que muchos de acá vieron ya 
en las esquinas de Tuxtla Gutiérrez, montones de basura la amenaza paso hacer 
una realidad; hoy amaneció laguitos el campanario, yeguiste, por decir, algunas 
colonias en cada esquina lleno de basura esa es la forma en que contesto 
PROACTIVA a la petición que le hicimos desde esta tribuna, para que pudiera 
ser las cosas como se debe hacer cuidando la salud de los tuxtlecos y ayudando 
a que Tuxtla este bien. me dio mucha tristeza ver que ellos se están escudando 
que en el mismo contrato se les debe dinero y efectivamente reconozco porque 
tengo datos que se le debe dinero, pero en menos de 90 días se les pago ya 28 
millones de pesos, todos sabemos que la cuestión económica esta complicada y 
esta complicada en todos lados y se hace un esfuerzo por darles esa cantidad de 
dinero que a lo mejor ellos no aprecian como deben, es porque no se puede más 
y combatir un tema legal, con un tema activo que nos hiera a los tuxtlecos no 
tienen nombre. Hoy hago muy respetuosa el llamado, decirle a la empresa 
PROACTIVA, que ayude a que Tuxtla este bien que nos ayude a los tuxtlecos 
que vivamos limpiamente, que arregle las cuestiones de contratos y económicas 
donde debe de arreglarlas. Me llamo mucho la atención que precisamente el 

lugar en donde está más sucio, más contaminado de bultos de basura es preci-
samente es los laguitos, es un lugar donde actualmente tiene su domicilio el 
presidente municipal y no sé si ya lo está tomando políticamente, porque ante-
riormente no se había visto con esta claridad los ejercicios tomados en contra 
yo le digo a PROACTIVA, no eres un ente político eres una empresa y debes de 
arreglar la situación como empresario en donde debes que no nos afecte a los 
tuxtlecos, todos queremos vivir limpiamente pero hoy por hoy tiene amagado a 
Tuxtla Gutiérrez, y por eso yo quiero convocar aquellos tuxtlecos de buena fe, 
aquellos empresarios que tienen pickup, tres toneladas, camiones de volteo o 
camiones de carga que quieran prestar su ayuda, vamos a iniciar recoger la ba-
sura nosotros. Vamos a empezar a limpiarnos porque no nos podemos quedar 
con los brazos cruzados, siempre diciendo a PROACTIVA, que el dialogo siem-
pre da buenos resultados y que estas acciones no es contra alguien en específico 
esta contra Tuxtla entero. Es cuanto presidente.- Al finalizar la intervención del 
legislador, el Diputado Presidente dijo: “SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA 
TOMAR NOTA DE LO AQUÍ EXPUESTO PARA QUE SE INCLUYA EN EL 
DIARIO DE LOS DEBATES CORRESPONDIENTE A ESTA SEXAGÉSIMA 
SEXTA LEGISLATURA… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN DÉCI-
MA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, 
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, SE SIRVA ANUNCIAR A LA HONO-
RABLE ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN”.- El 
legislador dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “LOS ASUNTOS QUE 
SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN SON LOS SIGUIENTES:
1.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.
2.- Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS CON LOS QUE DÉ CUENTA LA SE-
CRETARÍA.
Al finalizar su lectura, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁN DEBIDAMEN-
TE ANUNCIADOS LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA 
SESIÓN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Finalmente el Diputado Presidente 
agregó: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA 
PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y 
CONVOCÁNDOLOS PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 
JUEVES 14 DE ABRIL DE 2016, A LAS TRECE HORAS… SE CLAUSURA 
LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS TRECE HORAS CON CINCUENTA Y 
CUATRO MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA SECRETARIA
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA

DIPUTADO SECRETARIO
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Honorable Asamblea.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción 
I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen, el expe-
diente relativo para declarar la falta definitiva por el fallecimiento de la ciuda-
dana Cielo Pineda Méndez, al cargo de Cuarta Regidora Propietaria del Ayun-
tamiento Municipal de Mazatán, Chiapas; y,

Considerando



Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

773

Que los Ayuntamientos municipales son órganos de gobierno integrados por 
un presidente, un síndico, regidores propietarios y suplentes, además de los 
regidores electos según el principio de representación proporcional, conforme 
a lo que establecen los artículos 115, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 66, de la Constitución Política Local y 21, de la Ley Orgáni-
ca Municipal del Estado de Chiapas.

Que el Consejo Municipal Electoral del Municipio de Mazatán, Chiapas, en 
ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 66, 68, de la Constitu-
ción Política Local; 23, de la Ley Orgánica Municipal del Estado y demás relati-
vos del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, calificó las elecciones 
que se celebraron el día 19 de Julio del 2015, en dicho municipio, determinando 
la legalidad de las mismas y en consecuencia las declaró válidas, mismo que 
otorgó constancia de mayoría y validez de la elección de miembros del Ayun-
tamiento de Mazatán, Chiapas, a favor de la ciudadana Cielo Pineda Méndez, 
como Cuarta Regidora Propietaria en dicho Ayuntamiento.

Que mediante oficio número SMHA/025/2016, de fecha 22 de Marzo del 2016 
y recibido en la oficialía de partes de este Poder Legislativo, el 28 de Marzo del 
año en curso, el Licenciado Víctor Iván Palomeque Morga, Secretario Muni-
cipal del Ayuntamiento de Mazatán, Chiapas, envió copia certificada del acta 
de la Sesión Extraordinaria de cabildo número 16, de fecha 19 de Febrero del 
presente año, en la cual el Cuerpo Edilicio, aprobó para que el Primer Regidor 
Suplente, Teódulo Aristeo Hau Juan, ocupe el cargo de Cuarto Regidor Propie-
tario, por el fallecimiento de la ciudadana Cielo Pineda Méndez, quien desem-
peñó dicho cargo de elección popular; y copia certificada del acta de defunción 
número 0014, de fecha 03 de Febrero del 2016, expedida por la oficialía del 
Registro Civil número 01, del Municipio de Mazatán, Chiapas, donde consta el 
fallecimiento de dicha munícipe.

Que con fecha 30 de Marzo del 2016, en sesión ordinaria de la Comisión Per-
manente de esta Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, fue 
leído el oficio mencionado en la parte inicial del párrafo que antecede y fue 
turnado con el expediente respectivo para el dictamen correspondiente, a la 
suscrita Comisión.

En consecuencia, ésta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, 
declara la falta definitiva por el fallecimiento de la ciudadana Cielo Pineda 
Méndez, al cargo de Cuarta Regidora Propietaria del Ayuntamiento en men-
ción.

Cabe precisar que el artículo 69, párrafo quinto, de la Constitución Política 
Local, establece, que en caso de renuncia o falta definitiva de algunos de los 
miembros del Ayuntamiento, el Congreso del Estado, designará, de entre los 
miembros del Ayuntamiento que quedaren, las sustituciones procedentes.

Asimismo, el párrafo cuarto del artículo 153, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Chiapas, dispone que las faltas definitivas de los munícipes, serán 
suplidas por el miembro del Ayuntamiento que determine el Congreso del Es-
tado, en términos de la Constitución Política del Estado de Chiapas.

En consecuencia y en uso de las facultades antes mencionadas, ésta comisión 
que suscribe propone al Pleno de este Poder Legislativo, para que el Primer 
Regidor Suplente, Teódulo Aristeo Hau Juan, asuma el cargo de Cuarto Regi-
dor Propietario en el Ayuntamiento de referencia, a partir de la fecha que sea 
aprobado por el Pleno de este Congreso local.

Por las anteriores consideraciones y fundamentos expuestos, para los efectos de 
lo dispuesto por los artículos 32, fracción I, 39, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado y 66, del propio Reglamento Interior, la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales somete a consideración de la Honora-

ble Asamblea, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Se declara la falta definitiva por el fallecimiento de la 
ciudadana Cielo Pineda Méndez, al cargo de Cuarta Regidora Propietaria del 
Ayuntamiento Municipal de Mazatán, Chiapas.

Resolutivo Segundo.- En consecuencia y con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 69, párrafo quinto, de la Constitución Política Local y 153, párrafo 
cuarto, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, se nombra al Pri-
mer Regidor Suplente, Teódulo Aristeo Hau Juan, para que a partir de la fecha 
que sea aprobado por el Pleno este Congreso local, asuma el cargo de Cuarto 
Regidor Propietario, en el Ayuntamiento Municipal de Mazatán, Chiapas.

Resolutivo Tercero.- Es de expedirse el nombramiento y comunicado corres-
pondiente, para que previa protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de 
referencia, el munícipe que se nombra, asuma el cargo conferido.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagé-
sima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la 
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, al Primer día del mes de Abril del 2016.

Atentamente
Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno
Presidente

Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla
Vicepresidente

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Secretaria

Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa
Vocal

Dip. María de Jesús Olvera Mejía
Vocal

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Vocal

Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 01 de Abril del 
2016, emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del 
Congreso del Estado, por medio del cual declara la falta definitiva por el falle-
cimiento de la ciudadana Cielo Pineda Méndez, al cargo de Cuarta Regidora 
Propietaria del Honorable Ayuntamiento Municipal de Mazatán, Chiapas.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Honorable Asamblea:
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción 
I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen, el ex-
pediente relativo a la renuncia presentada por el ciudadano Gerardo de Jesús 
López Trujillo, para separarse del cargo de Regidor de Representación Propor-
cional por el Partido Mover a Chiapas, del Honorable Ayuntamiento Municipal 
de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas; y,

Considerando

Que los Ayuntamientos municipales son órganos de gobierno integrados por 
un presidente, un síndico, regidores propietarios y suplentes, además de los 
regidores electos según el principio de representación proporcional, conforme 
a lo que establecen los artículos 115, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 66, de la Constitución Política Local y 21, de la Ley Orgáni-
ca Municipal del Estado de Chiapas.

Que el 19 de Julio de 2015, se llevó acabo en nuestro Estado la jornada electoral 
para la elección de Diputados locales y miembros de Ayuntamientos Munici-
pales.

Derivado de lo anterior, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Parti-
cipación Ciudadana, en ejercicio de las atribuciones que le confirieron los ar-
tículos 66, 68, de la Constitución Política Local, así como los numerales 21 y 
23, de la Ley Orgánica Municipal del Estado y demás relativos del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana, otorgó Constancia de Asignación como 
Regidor de Representación Proporcional por el Partido Mover a Chiapas, del 
Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, a favor del 
ciudadano Gerardo de Jesús López Trujillo.

Que mediante oficio número MVC/CCE/0130/2015, de fecha 10 de Noviem-
bre de 2015 y recibido por la oficialía de partes de este Poder Legislativo, el 11 
de Noviembre del 2015, el Licenciado Enoc Hernández Cruz, Presidente del 
Comité Central Ejecutivo del Partido Mover a Chiapas, propuso a esta Sobe-
ranía Popular, para que el Ciudadano Juvencio Ruiz Gómez, asuma el cargo 
de Regidor de Representación Proporcional por el Partido Mover a Chiapas, 
en el Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, en 
sustitución de Gerardo de Jesús López Trujillo, por haber presentado escrito 
de renuncia al citado cargo de elección popular; asimismo anexó, dicho escrito 
de renuncia en original, de fecha 06 de Octubre de 2015, por el cual Gerardo 
de Jesús López Trujillo, expuso como causa de la misma, que por motivos de 
duplicidad de plaza, que presta por servicios de docente, no podrá cumplir con 
el encargo en favor de la ciudadanía.

Aunado a lo anterior, mediante oficio número MVC/CCE/0130/2015, de fecha 
15 de Marzo de 2016 y recibido en la oficialía de partes de este Congreso del 
Estado, el 16 de Marzo del mismo año, el C. José Luis Flores Gómez, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Pueblo Nuevo Solistahuacán, 
Chiapas, remitió, original del Acta de Cabildo número 03 BIS-A, de la Sesión 
Extraordinaria, de fecha 10 de Noviembre de 2015, en la cual el Cuerpo Edilicio 
del citado Municipio, aprobó la renuncia del ciudadano Gerardo de Jesús López 
Trujillo, para separarse del cargo de Regidor de Representación Proporcional 
por el Partido Mover a Chiapas, en dicho Ayuntamiento.

Por lo que, el oficio número MVC/CCE/0130/2015, de fecha 10 de Noviembre 
de 2015, mencionado en líneas anteriores, fue leído en Sesión Ordinaria de 
la Comisión Permanente de esta Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso 
del Estado, de fecha 30 de Marzo del 2016 y otorgándole el trámite legislativo 
correspondiente, fue turnado con el expediente respectivo para su estudio y 
elaboración del dictamen, a la suscrita Comisión.

El artículo 88, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Chia-
pas, establece, que los cargos de Gobernador, de Diputado y los de elección 
popular de los Ayuntamientos, sólo son renunciables por causa justificada, ca-
lificada por el Congreso del Estado. Para tal efecto, las renuncias deberán pre-
sentarse ante el Congreso del Estado o la Comisión Permanente, en su caso, 
expresando debidamente la causa de la misma.

Correlativamente, el artículo 22, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, dis-
pone, que el cargo en un Ayuntamiento sólo es renunciable, cuando existan 
causas justificadas, que calificará el propio Ayuntamiento, con la aprobación del 
Congreso del Estado o en su caso, de la Comisión Permanente.

Derivado de lo anterior, ésta comisión que suscribe considera, que al haber 
presentado escrito de renuncia el ciudadano Gerardo de Jesús López Trujillo, se 
advierte la voluntad de no seguir desempeñando el cargo que le fue conferido 
como Regidor de Representación Proporcional por el Partido Mover a Chiapas, 
en el Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas; por lo 
tanto éste Órgano Colegiado acuerda, que es procedente la renuncia de referen-
cia y la encuentra debidamente justificada y con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 88, párrafo primero, de la Constitución Política Local, y 22, de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, es de declararse la ausencia 
definitiva al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno 
de este Congreso Local.

En consecuencia, la suscrita comisión considera viable la propuesta emitida 
por el Presidente del Comité Central Ejecutivo del Partido Mover a Chiapas, 
misma que se menciona con antelación, ya que Juvencio Ruiz Gómez, fue regis-
trado en la planilla de candidatos a miembros del Ayuntamiento del municipio 
de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, que contendió en la jornada electoral 
del 19 de Julio del 2015, por el Partido Mover a Chiapas; dicha planilla fue pu-
blicada en el Periódico Oficial del Estado, número 188-Ter, de fecha 14 de Julio 
del 2015; en consecuencia ésta Comisión Legislativa acuerda que la persona 
en mención, sea favorecida en la asignación de la Regiduría de Representación 
Proporcional en el Ayuntamiento de referencia.

Por las anteriores consideraciones y fundamentos expuestos, para los efectos de 
lo dispuesto por los artículos 32, fracción I, 39, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado y 66, del propio Reglamento Interior, la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, somete a consideración de la Honora-
ble Asamblea, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Es de aceptarse la renuncia presentada por el ciudadano 
Gerardo de Jesús López Trujillo, para separarse del cargo de Regidor de Re-
presentación Proporcional por el Partido Mover a Chiapas, del Ayuntamiento 
Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas; y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 88, párrafo primero, de la Constitución Política Lo-
cal y 22, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, es de declararse 
la ausencia definitiva al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada 
por el Pleno de este Congreso del Estado.

Resolutivo Segundo.- Es de nombrarse al ciudadano Juvencio Ruiz Gómez, 
para que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de esta Soberanía 
Popular, asuma el cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Par-
tido Mover a Chiapas, en el Ayuntamiento Municipal de referencia.

Resolutivo Tercero.- Es de expedirse el nombramiento y comunicados corres-
pondientes, para que previa protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de 
cuenta, el munícipe que se nombra, asuma el cargo conferido.
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Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagé-
sima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la 
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, al Primer día del mes de Abril del 2016.

Atentamente
Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno
Presidente

Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla
Vicepresidente

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Secretaria

Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa
Vocal

Dip. María de Jesús Olvera Mejía
Vocal

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Vocal

Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 01 de Abril del 
2016, emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del 
Honorable Congreso del Estado, por medio del cual acepta y aprueba la renun-
cia presentada por el ciudadano Gerardo de Jesús López Trujillo, para separarse 
del cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido Mover a 
Chiapas, del Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chia-
pas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
CHIAPAS NOS UNE

DESPACHO DEL C. SECRETARIO
OFICIO NUMERO: SGG/0091/2016

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
28 de marzo de 2016.

Ciudadanos Disputados Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Ho-
norable Congreso del Estado.
PRESENTES.

Por instrucciones del Ciudadano Gobernador del Estado, y de conformidad 
con lo prescrito en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado de 
Chiapas; 27, Fracción I y 28, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública del Estado, me permito remitir a esa Honorable Soberanía Popular 
siguiente Iniciativa de:

• Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposi-
ciones de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

Sin otro particular, me es grato reiterarles la seguridad de mi alta y distinguida 
consideración.

Atentamente

Lic. Juan Carlos Gómez Aranda.
Secretario General de Gobierno.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
CHIAPAS NOS UNE

DESPACHO DEL C. SECRETARIO
OFICIO NUMERO: SGG/00100/2016

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 07 de Abril de 2016.

Ciudadanos Disputados Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Ho-
norable Congreso del Estado.
PRESENTES.

Por instrucciones del Ciudadano Gobernador del Estado, y de conformidad 
con lo prescrito en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado de 
Chiapas; 27, Fracción I, y 28, Fracción II, de la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública del Estado, me permito remitir a esa Honorable Soberanía Popular 
siguiente Iniciativa de:

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Responsabi-
lidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas.

Sin otro particular, me es grato reiterarles la seguridad de mi alta y distinguida 
consideración.

Atentamente

Lic. Juan Carlos Gómez Aranda.
Secretario General de Gobierno.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS
LXVI LEGISLATURA

TUXTLA GUTIÉRREZ; A 11 DE ABRIL DE 2016.
Oficio No. HC/PCH/00262/2016.

DIP. OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTA-
DO DE CHIAPAS.
PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCU-
LO 34, FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE CHIAPAS Y LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 96 DEL REGLA-
MENTO INTERNO DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, PRE-
SENTO ANTE ESTA MESA DIRECTIVA LA SIGUIENTE INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO PARA LA “CREACIÓN DE LA COMISIÓN ES-
PECIAL PARA EL RESCATE, PROTECCIÓN, TRATAMIENTO Y CONSER-
VACIÓN DEL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE MONTEBELLO”.
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POR LO ANTERIOR SOLICITO RESPETUOSAMENTE, SE DE EL TRÁMI-
TE LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE.

SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA LA “CREACIÓN DE 
LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL RESCATE, PROTECCIÓN, TRATA-
MIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE 
MONTEBELLO”.

INTERVENCIÓN

DIP. MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
RAZONES Y FUNDAMENTOS DE SU PROPUESTA.

Con su venia señor presidente. Buenas tardes compañeros legisladores, medios 
de comunicación y personas que nos acompañan.

Chiapas es un estado que goza de mucha riqueza en todos los ámbitos, lo que 
nos ha llevado a ser uno de los rincones favoritos del turismo nacional e inter-
nacional. Sin duda alguna, los recursos naturales nos han caracterizado por ex-
celencia. Y nuestro estado concentra el 30% de los escurrimientos de los ríos de 
México, siendo una de las mayores reservas de agua dulce de la república mexi-
cana. Sus ecosistemas albergan el 64% de la biodiversidad nacional, contando 
con una gran diversidad de flora y fauna; además de ser el hábitat del 67% de las 
especies vivientes del país, cuenta con 20 mil especies de plantas, 150 especies 
de peces de agua dulce, 180 especies de anfibios y sus bosques albergan cerca de 
240 especies de aves. Posee también una gran variedad de atracciones turísticas 
naturales que embellecen a nuestra tierra chiapaneca.

En esta ocasión, haré mención del hermoso cuerpo de agua de la cuenca rio 
grande-lagunas de montebello, el cual, adornado con la diversidad de árboles y 
su hermoso ecosistema, crean un maravilloso parque: el parque nacional lagu-
nas de montebello creado el 16 de diciembre de 1959, para conservar el hermo-
so suelo, bosques y aguas que lo cubren. Es aquí donde converge la cuenca rio 
grande-lagunas de montebello conformada por los municipios de Comitán de 
Domínguez, las margaritas, la trinitaria y la independencia dentro de la región 
los altos de Chiapas, en el que se puede admirar una flora y fauna extraordina-
ria e inigualable, y cuenta con una extensión territorial de 6,022 hectáreas, que 
representa el 8% del territorio chiapaneco.

Actualmente, el parque lagos de montebello es un referente del turismo en el 
estado de Chiapas, sobre todo por la belleza de los coloridos y únicos tonos del 
agua en las diversas lagunas que lo conforman, por lo que las principales atrac-
ciones turísticas, además de apreciar las diferentes tonalidades de las aguas, son 
actividades al aire libre tales como el senderismo, campismo, paseos en lancha, 
balsa y kayak, complementadas con las visitas guiadas a humedales, cenotes 
y parques de flores únicas como sobresalen las orquídeas en esta región. Sin 
embargo, desde hace ya algunos años, existe una afectación muy grave dentro 
del parque, la cual, salta a la vista con el notorio cambio de tonalidad que han 
sufrido algunos de los mantos acuáticos que conforman este parque nacional.

En el año 2008 comenzó a notarse un cambio drástico en la coloración en la 
laguna “la vuelta del agua”, y en 2010 el deterioro se extendió a las lagunas “bos-
que azul” y “la encantada”, lo anterior debido a la presencia de natas blancas y 
amarillas que flotaban en la laguna, aunado a un olor fétido, muerte masiva de 
peces y los cambios de tonos en la laguna, de cristalino a amarillo verdoso. El 
estado de conservación del parque nacional lagunas de montebello es alarman-
te, las principales amenazas son:

La presencia de gases de efecto invernadero debido al cambio en el uso de sue-
lo, la invasión del territorio por comunidades aledañas, el uso doméstico del 
agua, los incendios forestales y la afectación por desechos sólidos. A través de 
repetidas investigaciones que se han realizado para conocer las causas de la de-
coloración de las lagunas realizadas por diferentes instituciones tanto públicas 
como privadas, como lo son el instituto de geología de la UNAM, el colegio de 
la frontera sur, la comisión federal de electricidad, entre otros, se han obtenido 
resultados semejantes y contundentes en el tema, que me permito describir a 
continuación:

1.- Desequilibrio natural del parque, debido a la presencia de organismos uni-
celulares y algas microscópicas provenientes de aguas residuales sin tratar, y 
debido a los aportes excesivos de fertilizantes, agroquímicos y pesticidas utili-
zados para la agricultura a lo largo del rio grande de Comitán.

2.- La deforestación, por la cual, se tiene registrada una pérdida de aproxima-
damente 56 hectáreas de bosque natural maduro por año, provoca erosión e 
incrementa la carga de sedimentos al ecosistema.

3.- Los incendios forestales, que hacen vulnerable al parque por la falta de cul-
tura en el manejo de quemas continúas de pastizales y cosechas.

4.- Contaminación de cuerpos de agua por basura y aguas negras, la cuenca del 
río grande-lagunas de montebello, arrastra toda clase de desechos orgánicos e 
inorgánicos de los municipios por donde cruza, hasta llegar a depositarlos en el 
lago tepancuapan, el cual, prácticamente “abre” el sistema lagunario del parque 
nacional lagunas de montebello, afectando claramente al ecosistema existente 
en el parque, dañado directamente a las lagunas, flora y fauna que habitan en 
el mismo.

5.- No dar el tratamiento necesario a las aguas residuales de los centros urba-
nos, ya que de los municipios que conforman la cuenca, solamente Comitán y 
las margaritas cuentan con plantas de tratamiento activas, pero que desafortu-
nadamente trabajan de manera ineficiente.

6.- La falta de limpieza del río grande para combatir el lirio acuático, ya que 
dicha presencia afecta en la disminución de la capacidad de intercambio de 
oxígeno entre la interface aire-agua evitando la transferencia de oxígeno y la 
penetración de luz al agua, asimismo, el lirio acuático proporciona un hábitat 
ideal para especies consideradas de alto riesgo para la salud como el mosco que 
transmite la malaria, el mosco que transmite la encefalitis, el mosco portador 
de la filaria, y por último, la capa de lirio reduce la diversidad de plantas suba-
cuáticas y de especies flotantes más pequeñas, al impedir el paso de luz para la 
fotosíntesis, lo cual afecta directamente en la coloración de las lagunas.

La importancia de esta zona radica en los bienes y servicios ambientales y turís-
ticos que brinda a la región, como lo son el resguardo del patrimonio genético, 
la absorción de gases invernadero, la regulación climática, el mantenimiento de 
recursos hídricos, la conservación de suelos, la preservación de valores paisa-
jísticos, la producción de recursos forestales maderables y no maderables, y la 
estructuración del hábitat para una amplia diversidad de flora y fauna, de las 
cuales 106 especies se encuentran bajo alguna categoría de la nom-059 semar-
nat-2001, y sobre todo, la generación de empleos y economías autosustentables 
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de las familias y comunidades avecinadas en la zona de montebello derivado 
del turismo.

Por otra parte, la contaminación existente en el parque nacional lagunas de 
montebello no solo afecta directamente al medio ambiente, sino también, a 
personas que habitan en las colonias aledañas, ya que los servicios ambientales 
que la naturaleza proporciona a la humanidad de manera natural, como la cap-
tación y retención de agua en los ecosistemas, riego, comida, oxigeno, la belleza 
escénica, protección de la biodiversidad y suelos, y la regulación de ciclos natu-
rales de la tierra, se ven mermados, atentando contra las garantías individuales 
que la constitución política de los estados unidos mexicanos otorga a los ciu-
dadanos como el derecho a la salud, a un medio ambiente sano para su desa-
rrollo y bienestar, a una alimentación nutritiva y a la disposición y saneamiento 
de agua para uso personal. La contaminación existente en el parque nacional 
lagunas de montebello, es un problema que incumbe a todos los sectores de la 
sociedad, es por ello que el día de hoy, propongo a través de éste poder legisla-
tivo, crear una comisión especial encargada del rescate, protección, tratamiento 
y conservación del parque nacional lagunas de montebello, con la intensión de 
coadyuvar con los distintos órdenes de gobierno e instituciones involucradas 
para recuperar este parque de vital importancia para el turismo de nuestro es-
tado y país.

La creación de ésta comisión especial, debe permitir la colaboración de manera 
permanente y continua con las autoridades federales, estatales y municipales 
respecto al cumplimiento de las leyes, normas oficiales y programas relacio-
nados con recursos naturales, medio ambiente, agua, bosques, flora y fauna 
silvestre, terrestre y acuática y demás materias de esta competencia y conducir 
las políticas legislativas en materia de recursos naturales que versen especial-
mente sobre este asunto, siempre que no estén encomendados expresamente a 
otra dependencia. Así mismo, quiero aprovechar esta tribuna para reiterar mi 
compromiso y el de esta cámara de diputados, de promover la sustentabilidad 
de todos y cada uno de los desarrollos turísticos y naturales que Chiapas po-
see, que generen bienestar, desarrollo y economías de escala a los chiapanecos, 
fomentando la equidad social, para satisfacer las necesidades actuales de las 
regiones, con el fin de proteger, fortalecer y garantizar las oportunidades de 
desarrollo y crecimiento de las nuevas generaciones.

Por tal virtud, someto a la consideración del pleno la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA COMISIÓN 
ESPECIAL PARA EL RESCATE, PROTECCIÓN, TRATAMIENTO Y CON-
SERVACIÓN DEL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE MONTEBELLO.

Artículo primero.- se crea la comisión especial para el rescate, protección, tra-
tamiento y conservación del parque nacional lagunas de montebello.

Artículo segundo.- “la comisión especial para el rescate, protección, tratamien-
to y conservación del parque nacional lagunas de montebello” coadyuvará con 
las autoridades federales, estatales y municipales respecto al cumplimiento de 
las leyes, normas oficiales mexicanas y programas relacionados con recursos 
naturales, medio ambiente, agua, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y 
acuática y demás materias de esta competencia y conducir las políticas legislati-
vas en materia de recursos naturales que versen especialmente sobre este asun-
to, siempre que no estén encomendados expresamente a otra dependencias.

Artículo tercero.- la comisión especial para el rescate, protección, tratamiento 
y conservación del parque nacional lagunas de montebello estará integrada por 
los diputados que designe la junta de coordinación política.

TRANSITORIOS

Artículo primero.- el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el diario oficial.

Artículo segundo.- se realizaran las adecuaciones necesarias al presupuesto de 
egresos 2016 con el objetivo de coadyuvar en coordinación con las autoridades 
federales, estatales y municipales para la conservación del parque nacional la-
gunas de montebello.

Artículo tercero.- se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al 
presente decreto.

Es cuanto señor presidente.

ASUNTOS GENERALES

INTERVENCIONES

DIP. RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA.
PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL.
TEMA: “NO COBRO A ESTACIONAMIENTOS”.

Gracias, buenas tardes compañeros diputados, público presente, medios de co-
municación; buenas tardes. Bienvenidos.

Hoy mi participación gira entorno a la reforma a la ley de desarrollo urbano en 
el estado de Chiapas, misma que fue recordada en la sesión pasada de este ho-
norable congreso del estado, en donde a la ley de desarrollo urbano del estado 
de Chiapas se le adiciona lo siguiente en su capítulo VI:

Sobre los lineamientos generales de la constitución.

Artículo 124 bis.- Fracción IV.- dispondrán de lugares de estacionamiento de 
vehículos en la cantidad que señalen tanto los planes de desarrollo urbano, 
como los reglamentos municipales; tratándose de plazas comerciales, el uso de 
servicio de estacionamiento deberá ser gratuito y de libre acceso, se exceptúa 
de lo anterior el servicio proporcionado a los usuarios que no adquieran bienes 
o servicios en la plaza o centro comercial y únicamente hagan uso del servicio 
de estacionamiento público, dicha tarifa estará establecidas en las leyes de in-
gresos de los municipios que correspondan.

De acuerdo al artículo transitorio tercero de la citada reforma, los 122 honora-
bles ayuntamientos tienen un plazo máximo de 90 días a partir del día siguiente 
a su publicación, para efectos de realizar las modificaciones pertinentes a su 
bando de policía y buen gobierno y al reglamento de constitución municipal en 
los términos dispuestos en el instrumento legal invocado. En muchas ocasiones 
hemos hecho uso de esta tribuna, y hoy en especial lo hago porque considero 
importante hacer este exhorto a los 122 presidentes municipales de nuestro 
estado, porque es necesario que se realicen los cambios necesarios a sus regu-
laciones legales, para realizar en tiempo y forma la aplicación de la reforma a 
la ley de desarrollo urbano del estado de Chiapas, contenida en el decreto 164, 
por tratarse de una reforma justa y con causas social, una reforma a la cual 
nos sumamos porque quienes tienen un vehículo y hacen sus compras en los 
centros comerciales, aparte de consumir en los estacionamientos, tienen que 
pagar mínimo 10 pesos sin que las empresas se hagan responsables por daños 
materiales o pérdida total de los vehículos.

Nos sumamos con decisión positiva a esta reforma y votamos a favor de ella a 
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favor del pueblo, porque cada ley que signifique un beneficio a la ciudadanía, 
por muy pequeño que se pueda percibir, siempre será un ahorro en el bolsillo 
de la sociedad. Hacer leyes que tengan como fin un expreso ahorro a la socie-
dad; no es cosa sencilla, pues algunos empresarios que tienen monopolios y son 
quienes más tienen siempre luchan con su influencia y sus amistades para que 
estas leyes sean letra muerta y el pueblo no sea beneficiado. Les apuesto que si 
tratare de un incremento en sus tarifas en los estacionamientos contarían los 
minutos para emplearlas, porque entre más tienen más quieren.

Nuestro partido se ha caracterizado por la lucha y la transformación pacífi-
ca, buscamos un cambio verdadero que garantice a nuestra sociedad una vida 
digna, con oportunidades y desarrollo que nos permitan avanzar con justicia y 
equidad entre las clases sociales. No se trata de quitarle las cosas a los que más 
tienen, se trata de equilibrar las cosas y beneficiar con acciones concretas a toda 
la ciudadanía de forma racional y con pasos concretos avanzar en diversos te-
mas que traiga a cada extracto de la sociedad beneficios tangibles. 

Hacemos el compromiso que a nuestros integrantes de las alcaldías y simpa-
tizantes sumaremos nuestras voces a cada municipio de la entidad, para ga-
rantizar la aplicación de la reforma a la ley de desarrollo urbano del estado de 
Chiapas, para que ninguna plaza comercial cobre en los estacionamientos a los 
ciudadanos que hagan uso de ellas, convencidos del pleno respeto a la autono-
mía municipal, y en cumplimiento de que acataran los ordenamientos emitidos 
por este poder legislativo.

Como diputados locales tenemos la facultad de emitir normas que garanticen 
la sana convivencia, que garanticen mejores modelos de vida y que nos permi-
tan tener una mejora en condiciones económicas, señores alcaldes, estaremos 
atentos a los tiempos, hacemos este llamado a tiempo, dentro de los plazos que 
se establecieron para la instrumentación de su aplicación en sus municipios, 
pues aquellos que hagan oídos sordos, serán exhibidos ante la ciudadanía que 
hoy está esperando resultados, serán severamente cuestionados porque la única 
razón de no apoyar esta reforma, es porque sin duda alguna, se impuso el poder 
económico de algún empresario que mantiene su amistad y su dinero sobre un 
imperativo legal.

Exhorto a los 122 ayuntamientos de la entidad sobre la aplicación de la reforma 
a la ley de desarrollo urbano del estado de Chiapas, que prohíbe el cobro de 
estacionamiento en centros comerciales y esperando en especial que aquí en 
Tuxtla Gutiérrez sea el presidente municipal Luis Fernando Castellanos Cal y 
Mayor, el que ponga con su ejemplo la implementación de esta disposición a los 
demás ayuntamientos tal como su cargo lo amerita y así demostrar que se sabe 
gobernar para todos.

Es cuanto diputado presidente.

DIP. CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
TEMA: “PROACTIVA AMENAZA A TUXTLA GUTIÉRREZ”.

Con su permiso presidente queridos compañeros, público en general, medios 
de comunicación.

La semana pasada precisamente subí acá y platicamos, yo les platique sobre el 
tema de PROACTIVA en donde es una empresa que no está haciendo las cosas 
exactamente como convino en un contrato y se platicó aquí para que se pueda 
dar solución a que se pueda llevar bien ese contrato y pueda cumplir con lo 
que se estableció, se dijo también en esta misma tribuna que había amenazado 
con parar de recoger la basura y por eso hoy que sé que causo gracia el título 

que puse a esta intervención, pero yo creo que muchos de acá vieron ya en 
las esquinas de Tuxtla Gutiérrez, montones de basura la amenaza paso hacer 
una realidad; hoy amaneció laguitos el campanario, yeguiste, por decir, algu-
nas colonias en cada esquina lleno de basura esa es la forma en que contesto 
PROACTIVA a la petición que le hicimos desde esta tribuna, para que pudiera 
ser las cosas como se debe hacer cuidando la salud de los tuxtlecos y ayudando 
a que Tuxtla este bien. me dio mucha tristeza ver que ellos se están escudando 
que en el mismo contrato se les debe dinero y efectivamente reconozco porque 
tengo datos que se le debe dinero, pero en menos de 90 días se les pago ya 28 
millones de pesos, todos sabemos que la cuestión económica esta complicada 
y esta complicada en todos lados y se hace un esfuerzo por darles esa cantidad 
de dinero que a lo mejor ellos no aprecian como deben, es porque no se puede 
más y combatir un tema legal, con un tema activo que nos hiera a los tuxtlecos 
no tienen nombre. 

Hoy hago muy respetuosa el llamado, decirle a la empresa PROACTIVA, que 
ayude a que Tuxtla este bien que nos ayude a los tuxtlecos que vivamos lim-
piamente, que arregle las cuestiones de contratos y económicas donde debe de 
arreglarlas. Me llamo mucho la atención que precisamente el lugar en donde 
está más sucio, más contaminado de bultos de basura es precisamente es los 
laguitos, es un lugar donde actualmente tiene su domicilio el presidente mu-
nicipal y no sé si ya lo está tomando políticamente, porque anteriormente no 
se había visto con esta claridad los ejercicios tomados en contra yo le digo a 
PROACTIVA, no eres un ente político eres una empresa y debes de arreglar la 
situación como empresario en donde debes que no nos afecte a los tuxtlecos, 
todos queremos vivir limpiamente pero hoy por hoy tiene amagado a Tuxtla 
Gutiérrez, y por eso yo quiero convocar aquellos tuxtlecos de buena fe, aquellos 
empresarios que tienen pickup, tres toneladas, camiones de volteo o camiones 
de carga que quieran prestar su ayuda, vamos a iniciar recoger la basura noso-
tros. Vamos a empezar a limpiarnos porque no nos podemos quedar con los 
brazos cruzados, siempre diciendo a PROACTIVA, que el dialogo siempre da 
buenos resultados y que estas acciones no es contra alguien en específico esta 
contra Tuxtla entero.

Es cuanto presidente.
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SESIÓN ORDINARIA
14 DE ABRIL DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2016.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTICULO 21 DE LA LEY DE INGRESOS 
PARA EL MUNICIPIO DE PICHUCALCO, CHIAPAS; PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2016.

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO AL 
EXPEDIENTE PARA DECLARAR LA FALTA DEFINITIVA 
POR EL FALLECIMIENTO DE LA CIUDADANA ZENAIDA 
GONZÁLEZ GÓMEZ, AL CARGO DE SEXTA REGIDORA 
PROPIETARIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
IXTACOMITÁN, CHIAPAS.

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE ARRIAGA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL 
SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL 
PATRIMONIO MUNICIPAL UN TERRENO DENOMINADO 
EL COCAL  Y ENAJENARLO VÍA COMPRAVENTA A 
FAVOR DE LA EMPRESA GRAMOSA AGROALIMENTOS 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, PARA 
LA INSTALACIÓN DE UNA TERMINAL DE GRANELES 
AGRICOLAS Y EN UNA SEGUNDA ETAPA UNA PLANTA 
DE ALIMENTOS BALANCEADOS.

5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL 
LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO 
DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, LA 
INICIATIVA DE DECRETO QUE ABROGA EL REGLAMENTO 
DE TRÁNSITO DEL ESTADO.

6. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL 
LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO 
DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, LA 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTICULO QUINTO Y SE 
DEROGA LA FRACCIÓN II DEL PÁRRAFO OCTAVO DEL 
ARTÍCULO QUINTO DEL DECRETO QUE AUTORIZA LA 
CONSTITUCIÓN DE UN FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN QUE SE DENOMINARÁ “FONDO DE 
FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE CHIAPAS”.

7. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
14 DE ABRIL DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA CATORCE DE ABRIL DE 
DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO OR-
DINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITU-
CIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA
SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Once mi-
nutos del día CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, se reunieron en 
la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar 
Sesión Ordinaria, del Segundo Período Ordinario, del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado; la 
Diputada Vice-Presidenta Silvia Lilian Garcés Quiroz, dijo: “VA A DAR INI-
CIO LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, SOLICITO A LA SECRETARÍA 
DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, 
HASTA POR 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTA-
DOS REGISTREN SU ASISTENCIA”.- En ese momento la Secretaría de Ser-
vicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido 
el tiempo; la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, 
CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la Secretaría de 
Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lis-
ta de asistencia de los diputados, la cual corre agregada como parte integral 
del acta. Así mismo se hace constar la asistencia de los siguientes legisladores: 
Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Diputado Hugo Mauricio Pérez 
Anzueto y el Diputado Eduardo Ramírez Aguilar, quienes no se registraron por 
medio del sistema electrónico. Obran en poder de esta secretaria las licencias 
de los siguientes legisladores: Diputada Rosalinda Orozco Villatoro, Diputada 
Rosario Guadalupe Pérez Espinosa, Diputada Fabiola Ricci Diestel, Diputada 
Zoila Rivera Díaz, Diputada María Elena Villatoro Culebro y la Diputada Isa-
bel Villers Aispuro.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HABIENDO 
QUÓRUM, DE VEINTINUEVE DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó 
el Timbre) y agregó: “CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA 
FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO AL DIPUTADO 
SECRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, HAGA DEL CONOCIMIENTO 
DE LA ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN”.- El 
Diputado secretario dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “EL ORDEN 
DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN ES EL SIGUIENTE:
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN CELEBRADA EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2016.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE 
INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE PICHUCALCO, CHIAPAS; PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2016.
En ese momento la Diputada Presidenta dijo: “PERMÍTAME DIPUTADO… 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN TERCERA DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE LES SOLI-

CITA GUARDAR SILENCIO, CONTINÚE POR FAVOR DIPUTADO”.- Acto 
seguido el Diputado continúo con la lectura y dijo:
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITU-
CIONALES, RELATIVO AL EXPEDIENTE PARA DECLARAR LA FALTA 
DEFINITIVA POR EL FALLECIMIENTO DE LA CIUDADANA ZENAIDA 
GONZÁLEZ GÓMEZ, AL CARGO DE SEXTA REGIDORA PROPIETARIA 
DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACOMITÁN, CHIAPAS.
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO AL EXPEDIENTE PRE-
SENTADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE ARRIAGA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORI-
ZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UN 
TERRENO DENOMINADO EL COCAL Y ENAJENARLO VÍA COMPRA-
VENTA A FAVOR DE LA EMPRESA GRAMOSA AGROALIMENTOS SO-
CIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, PARA LA INSTALACIÓN 
DE UNA TERMINAL DE GRANELES AGRÍCOLAS Y EN UNA SEGUNDA 
ETAPA UNA PLANTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS.
5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN 
CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 
POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, LA INI-
CIATIVA DE DECRETO QUE ABROGA EL REGLAMENTO DE TRÁNSITO 
DEL ESTADO.
6. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN 
CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 
POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, LA 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 
QUINTO DEL ARTÍCULO QUINTO Y SE DEROGA LA FRACCIÓN II DEL 
PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO QUINTO DEL DECRETO QUE AU-
TORIZA LA CONSTITUCIÓN DE UN FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN QUE SE DENOMINARÁ “FONDO DE FOMENTO 
AGROPECUARIO DEL ESTADO DE CHIAPAS”.
7. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADA PRESIDENTA”.- Posteriormente la Diputada Presidenta agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPO-
NER QUE SE DISPENSE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR, YA QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORI-
DAD A CADA UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES Y COMPA-
ÑERAS LEGISLADORAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA 
A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA 
LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADO-
RAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVAN-
SE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos 
los legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para 
que se dispense la lectura del acta de la sesión anterior, por lo que la Diputa-
da Presidenta agregó: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA LA 
LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… HONORABLE ASAM-
BLEA, SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN CE-
LEBRADA EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2016… EN VOTACIÓN ECONÓMICA 
SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA EL ACTA 
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DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADO-
RES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO LE-
VANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores que estaban a 
favor levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, 
por lo que la Diputada Presidenta agregó: “ESTÁ APROBADA POR UNANI-
MIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente la Diputada 
Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE HA-
CIENDA, PRESENTA DICTAMEN ESCRITO RELATIVO A LA INICIATIVA 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 
DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE PICHUCALCO, CHIAPAS; PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2016… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA 
SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DE LECTURA A 
LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- La legisladora dio lectura 
al dictamen de referencia, del cual se transcriben los siguientes resolutivos.- 
Estado de Chiapas; le fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa de 
Decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley de Ingresos para el Muni-
cipio de Pichucalco, Chiapas; para el Ejercicio Fiscal 2016, y; Con fundamento 
en la fracción IV, de los artículos 32 y 39, de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado y 80, del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, los Integrantes 
de la suscrita Comisión, sometemos a consideración del Pleno de esta Honora-
ble Asamblea el siguiente: RESOLUTIVO.- Resolutivo Único: Es de aprobarse 
la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley de Ingresos 
para el Municipio de Pichucalco, Chiapas; para el Ejercicio Fiscal 2016.- Artí-
culo Único.- Se reforma el artículo 21 de la Ley de Ingresos para el Municipio 
de Pichucalco, Chiapas; para el Ejercicio Fiscal 2016; para quedar de la siguien-
te forma: Artículo 21.- La expedición de licencias y permisos diversos causaran 
los derechos que se establecen de acuerdo a la clasificación siguiente: Zona “A” 
Comprende el primer cuadro de la ciudad, zonas residenciales y nuevos frac-
cionamientos en construcción.- Zona “B” Comprende zonas habitacionales de 
tipo medio.- Zona “C” Áreas populares, de interés social y zonas de regulari-
zación de la tenencia de la tierra.- I.- Por estudio y expedición de constancia 
de factibilidad de uso y destino de suelo, en cada una de las zonas, se pagaran 
como se describe en la siguiente tabla:
Conceptos/Cuotas
a) Uso habitacional $130.00
b) Uso comercial y de más usos:
1) Hasta 200 m2 $200.00
2) Mayor de 200 m2 y hasta 800 m2 $230.00
3) Mayor 800 m2 $260.00
Por revalidación anual de la Licencia de uso de suelo, acorde a la siguiente cla-
sificación:
a) Centros comerciales y tiendas de autoservicio $330.00
b) Locales comerciales $250.00
c) Expendios de carnes, aves y mariscos $200.00
d) Restaurantes y restaurantes bar $330.00
e) Fondas $ 90.00
f) Estaciones de comercialización de gasolina y diesel $350.00
g) Estaciones de carburación, plantas de almacenamiento y Bodegas de 
distribución de Gas LP $350.00
h) Establecimientos de productos altamente flamables e infla-mables. 
$240.00
i) Panaderías $ 90.00
j) Molinos de nixtamal y tortillerías $ 90.00
k) Lavanderías, planchados y tintorerías $ 90.00
l) Baños públicos y albercas $ 80.00
m) Peluquerías y estéticas $ 90.00
n) Hoteles, moteles o casas de hospedaje $250.00
ñ) Clubes deportivos y escuelas de deportes $ 62.00
o) Servicios de talleres de reparación, lavado y servicio de vehículos automoto-
res y similares. $70.00
p) Discoteques, centros nocturnos y cabarets $270.00

q) Establecimientos con juegos, sorteos y apuestas permitidas rifas, lo-
terías y concursos, así como los efectuados a través de maquina electrónica. 
$170.00
r) Centros de espectáculos masivos $90.00
s) Casas de empeño y similares $350.00
t) Otras negociaciones $200.00
Por la autorización y/o actualización de la factibilidad de uso de suelo en frac-
cionamientos y condominios por todo el conjunto sin importar su ubicación. 
$500.00
Por la autorización del cambio de uso de suelo en cualesquiera de las zonas. 
$150.00
II.- Por licencia para construir, ampliar o demoler inmuebles se aplicaran los 
siguientes:
CONCEPTOS/ZONAS/CUOTA
1.- De construcción de vivienda mínima, que no exceda de 36.00 m2
A/$110.00
B/$70.00
C/$45.00
Por cada m2 de construcción que exceda de la vivienda mínima.
A/$6.00
B/$4.00
C/$2.50
Para los servicios de riesgo (gasolineras, gaseras, lavado y lubricación de auto-
móviles, bodegas de almacenamientos de productos, o que requieran demasia-
da agua), por metro cuadrado.
A/$10.00
B/$8.00
C/$6.00
Para inmuebles de uso turístico, por metro cuadrado.
A/$7.00
B/$5.00
C/$3.00
Para los inmuebles de uso industrial, por metro cuadrado, en cada una de las 
zonas sin importar su ubicación.
$3.00
Para instalaciones especiales entre las que están consideradas albercas, canchas, 
deportivas, elevadores, escaleras mecánicas y otras, especificaciones por lote.
A/B/C/$ 115.50
Por remodelación:
a) Hasta 42 m2/A/B/C/$110.00
Por metro cuadrado adicional
A/$6.00
B/$4.00
C/$2.50
Por remodelación mayor a 100 m2
A/$130.00.
B/$80.00
C/$55.00
Por permiso de demolición en construcciones (sin importar su ubicación)
a) Hasta por 20 m/$30.00
b) Mayor de 20 m2 y hasta 50 m2/$45.00
c) Mayor de 50 m2 y hasta 100 m2/$45.00
d) Mayor de 100 m2/$55.00
Por excavación o corte de terreno sin importar tipo (excepto para cisternas de 
viviendas)
a) Hasta 100 m3/A/$45.00
b) Mayor de 100 m3 y hasta 500 m3/B/$55.00
c) Por cada m3 adicional a los 500 m3/C/$4.00
Por permiso para construir tapiales y andamios provisionales, en la vía pública 
hasta por 20 días naturales de ocupación.
a) Por cada día adicional
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A/$6.00
B/$4.00
C/$2.50
Por permiso de ocupación de la vía pública con material de construcción, pro-
ducto de demoliciones, etc. Hasta por 7 días naturales.
A/$25.00
B/$20.00
C/$15.00
a) Por cada día adicional
A/$4.50
B/$3.00
C/$2.50
Constancia de aviso de terminación de obra (sin importar su ubicación/$63.00
Permiso por ruptura de vialidad con obligación de reparación:
a) Banqueta
A/$55.00
B/$40.00
C/$25.00
b) Calle
A/$200.00
B/$100.00
C/$50.00
Por actualización de licencia de construcción, como copia fiel sin importar su 
ubicación $62.00
Por regularización de construcciones
A/$80.00
B/$62.00
C/$50.00
Por constancia de habilidad, sin importar su ubicación $50.00
La licencia de construcción incluye la autorización de excavación, relleno, bar-
das y revisión de planos.
La actualización de licencia de construcción, será de acuerdo a la superficie por 
construir y su uso.
III.- Por constancia de alineamiento y número oficial en predio hasta 10 metros 
lineales de frente:
Concepto/Zona/Cuota
Para uso habitacional
A/$110.00
B/$50.00
C/$30.00
Para uso comercial y otros usos
A/$150.00
B/$90.00
C/$70.00
Por cada metro lineal excedente de frente
A/$6.00
B/$4.00
C/$2.00
Por actualización de constancia de alineamiento y número oficial como copia 
fiel
A
B/$62.00
C
IV.- Por la autorización de fusión y subdivisión de predios, fraccionamientos 
y lotificaciones en condominios se causaran y pagaran los siguientes derechos:
Tarifa por subdivisión
1.- Fusión y subdivisión de predios urbanos y semiurbanos por cada m² zona
A/$6.00
B/$4.00
C/$2.00
Por fusión sin importar la zona

2.- Fusión y subdivisión de predios rusticos por cada hectárea que comprenda, 
sin importar su ubicación./$170.00
3.- Notificación de condominios por cada m2
A/$4.00
B/$3.00
C/$2.00
4.- Licencia de fraccionamiento con base al costo total de urbanización tomar 
en cuenta su ubicación 1.5 al millar.
V.- Por la autorización y/o actualización del Dictamen de lotificaciones en con-
dominios y fraccionamientos:
Concepto/Zona/Cuota
Por la expedición de la autorización y/o actualización de proyectos en condo-
minios verticales y/o mixtos por cada m2 construido.
A/$10.00
B/$7.00
C/$5.00
Por la expedición de la autorización y/o actualización de proyecto en condomi-
nio horizontales, en zona urbana o semiurbanas.
a).- Hasta 10 lotes/15.2 S.M.D.
b).- De 11 a 50 lotes/26.1 S.M.D.
c).- De 51 lotes en adelante/39 S.M.D.
Por supervisión de fraccionamiento con base al costo total de urbanización, 
sin tomar en cuenta su ubicación con base en la Ley de Fraccionamientos del 
Estado semiurbanas./1.5%
Por autorización y/o actualización de licencia de Urbanización en fracciona-
miento y condominio.
a).- De 2 a 50 lotes o viviendas/51.1 S.M.D.
b).- De 51 a 200 lotes o viviendas/81.3 S.M.D.
c).- De 201 lotes o viviendas en adelante/154.6 S.M.D.
Por la expedición de la autorización y/o actualización
a).- De 2 a 50 lotes o viviendas/17.25 S.M.D.
b).- De 51 a 200 lotes o viviendas/29 S.M.D.
c).- De 201 a 350 lotes o viviendas/40.25 S.M.D.
d).- Por cada lote o vivienda adicional/$15.00
Por la expedición de la autorización y/o actualización de la declaración del ré-
gimen de propiedad en Condominio:
a).- Condominios verticales y/o horizontales, por cada m2 construido.
A/$15.00
B/$10.00
C/$8.00
b).- Condominios horizontales, en zonas urbana o semiurbana
1).- Hasta 10 lotes/59.5 S.M.D.
2).- De 11 a 50 lotes/71.4 S.M.D.
3).- Por cada lote adicional/4.9 S.M.D.
VI.- Por los trabajos de deslinde y levantamiento topográfico, causaran los si-
guientes derechos sin importar su ubicación:
Conceptos/Cuotas
Por deslinde de predio urbano y semiurbano hasta De 300 m2 de cuota 
base/$160.00
Por cada lote adicional/$3.00
Por levantamiento topográfico de predio urbano y semiurbano hasta 300 
m2/$160.00
Por cada metro cuadrado adicional/$3.00
Por deslinde o levantamiento topográfico de predio Rústicos hasta de una hec-
tárea
 /$300.00
Por cada hectárea adicional/$60.00
Por expedición de croquis de localización de predios/$60.00
VII.- Por la adquisición de bases para la adjudicación de contrato de 13 S.M.D.
Obra pública y servicios relacionados con las mismas.
VIII.- Por el registro al padrón y contratista pagara lo siguiente, por la Inscrip-
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ción 70 S.M.D.
IX.- Por inscripciones al padrón de proveedores y/o Prestadores de servicios 
20 S.M.D.
X.- Por refrendo anual de incorporación al registro de contratista de Obras pú-
blica, o al padrón de proveedores y/o prestadores de servicio 10 S.M.D.
XI.- Por la adquisición de bases para la adjudicación de contratos de obras, 
adquisiciones, arrendamiento y servicios de los diversos ramos deberá pagar al 
municipio./30 S.M.D.
XII.- Por excavación para alojamiento de tubería para uso industrial para trans-
porte y distribución de hidrocarburos y petroquímicos en estado Líquidos o 
gaseoso, se cobrara por ML (Metro Lineal)./$250.00
XIII.- Dictamen estructural./300.00
XIV.- Por excavación para desmantelamiento y extracción de tubería Industrial 
se cobrará por ML (Metro Lineal)./30.00
XV.- Por excavación para cajeo, revisión y mantenimiento de líneas de tuberías 
de tipo industrial se cobrara por M3/250.00
XVI. - Por licencias para construcción de peras, presas, cabezales y Pozos de per-
foración industrial para extracción de Hidrocarburos se cobrara por M2/150.00
Transitorios.- Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente a su publicación en el Periódico Oficial del Estado.- Artículo Segun-
do.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el 
presente Decreto.- El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y el 
Honorable Ayuntamiento de Pichucalco; Chiapas, proveerá a su debido cum-
plimiento.- Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos de los 
Diputados presentes de la Comisión de Hacienda, de la Sexagésima Sexta Le-
gislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos 
Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutié-
rrez, Chiapas; a los 06 días del mes de abril de 2016.- Al finalizar la lectura de 
los resolutivos, la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, 
DIPUTADA PRESIDENTA”.- En ese momento la Diputada Presidenta dijo: 
“CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A 
DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE 
LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGU-
MENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFES-
TARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legisla-
dor solicitó el uso de la palabra, para argumentar en contra o a favor del 
dictamen, por lo que el Diputado Presidente agregó: “EN CUMPLIMIENTO 
AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PO-
DER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMI-
NAL EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA SE-
CRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA 
ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA 
QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese 
momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo soli-
citado y una vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente Eduardo Ra-
mírez Aguilar ocupo su lugar en el presídium y agregó: “SOLICITO A LA SE-
CRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la 
secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e impri-
mió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como 
parte integral del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICI-
TO A LA DIPUTADA SECRETARIA ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBA-
DÚA, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR 
SU VOTO”.- En ese momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo 
solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI 
FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento 
levantaron la mano los siguientes legisladores: Diputado Hugo Francisco Pérez 
Moreno y la Diputada Fanny Elizabeth Escobedo Morales, por lo que el Dipu-
tado Secretario agregó: “FALTARON LOS SIGUIENTES LEGISLADORES: 
DIPUTADO HUGO FRANCISCO PÉREZ MORENO Y LA DIPUTADA 
FANNY ELIZABETH ESCOBEDO MORALES EMITIENDO SUS VOTOS A 

FAVOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “APROBADO CON VEINTINUEVE VOTOS A FAVOR Y UNO EN 
CONTRA… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPON-
DIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE 
ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTI-
TUCIONALES, PRESENTA DICTAMEN ESCRITO RELATIVO AL EXPE-
DIENTE PARA DECLARAR LA FALTA DEFINITIVA POR EL FALLECI-
MIENTO DE LA CIUDADANA ZENAIDA GONZÁLEZ GÓMEZ, AL 
CARGO DE SEXTA REGIDORA PROPIETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE IXTACOMITÁN, CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL 
DIPUTADO SECRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DE LECTURA A 
LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura al 
dictamen de referencia, del cual se transcriben los siguientes resolutivos.- Con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción I, de 
la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación y Pun-
tos Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente 
relativo para declarar la falta definitiva por el fallecimiento de la ciudadana 
Zenaida González Gómez, al cargo de Sexta Regidora Propietaria del Ayunta-
miento Municipal de Ixtacomitán, Chiapas; y, RESOLUTIVO.- Resolutivo Pri-
mero.- Se declara la falta definitiva por el fallecimiento de la ciudadana Zenaida 
González Gómez, al cargo de Sexta Regidora Propietaria del Ayuntamiento 
Municipal de Ixtacomitán, Chiapas.- Resolutivo Segundo.- En consecuencia y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 69, párrafo quinto, de la 
Constitución Política Local y 153, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Chiapas, se nombra al Primer Regidor Suplente, Dagoberto Ro-
dríguez García, para que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno este 
Congreso local, asuma el cargo de Sexto Regidor Propietario, en el Ayunta-
miento Municipal de Ixtacomitán, Chiapas.- Resolutivo Tercero.- Es de expe-
dirse el nombramiento y comunicado correspondiente, para que previa protes-
ta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de referencia, el munícipe que se 
nombra, asuma el cargo conferido.- Así lo resolvieron y dictaminaron por Una-
nimidad de votos, los diputados presentes de la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Ho-
norable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, al Primer día 
del mes de Abril del 2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado 
Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDEN-
TE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “CON FUNDAMENTO 
EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO IN-
TERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTA-
MEN PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES 
DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CON-
TRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MO-
MENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la 
palabra para argumentar en contra o a favor del dictamen, por lo que el Dipu-
tado Presidente agregó: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PRO-
CEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EL DICTAMEN 
PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVI-
CIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA 
POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS 
Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la secretaría de 
servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurri-
do el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, 
CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la secretaría de ser-
vicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista don-
de emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como parte integral 
del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL DIPU-
TADO SECRETARIO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, SE SIRVA VERIFICAR SI 
FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el 
Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUN-
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TA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR 
EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputa-
do Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO 
CON TREINTA Y DOS VOTOS A FAVOR… CÓRRANSE LOS TRÁMITES 
LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presi-
dente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE HACIEN-
DA, PRESENTA DICTAMEN ESCRITO RELATIVO AL EXPEDIENTE PRE-
SENTADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE ARRIAGA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZA-
CIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UN TE-
RRENO Y ENAJENARLO VÍA COMPRAVENTA A FAVOR DE LA EMPRE-
SA GRAMOSA AGROALIMENTOS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, 
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DE LECTURA A LOS PUNTOS 
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- La legisladora dio lectura al dictamen de 
referencia, del cual se transcriben los siguientes resolutivos.- Con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 32, Fracción IV y 39, Fracción IV, de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turnado 
para su estudio y dictamen, el expediente técnico presentado por el Honorable 
Ayuntamiento Constitucional de Arriaga, Chiapas, por medio del cual solicita 
autorización para desincorporar del patrimonio municipal, un predio denomi-
nado El Cocal, con una superficie de 120,676.76 Metros Cuadrados, ubicado en 
dicho Municipio, para enajenarlo vía compraventa, por la cantidad de 
$1,508,459.00 (Un Millón Quinientos Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y 
Nueve Pesos 00/100 M.N.), con la Empresa GRAMOSA AGROALIMENTOS, 
Sociedad Anónima de Capital Variable, para la instalación de una terminal de 
graneles agrícolas y en una segunda etapa, para una planta de alimentos balan-
ceados; y, RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero.- Es de autorizarse al Honorable 
Ayuntamiento Constitucional de Arriaga, Chiapas, para desincorporar del pa-
trimonio municipal, un predio denominado El Cocal, con una superficie de 
120,676.76 Metros Cuadrados, ubicado en dicho Municipio, para enajenarlo 
vía compraventa, por la cantidad de $1,508,459.00 (Un Millón Quinientos 
Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.), con la Empre-
sa GRAMOSA AGROALIMENTOS, Sociedad Anónima de Capital Variable, 
para la instalación de una terminal de graneles agrícolas y en una segunda eta-
pa, para una planta de alimentos balanceados. Con las medidas, colindancias y 
antecedentes de propiedad del inmueble, descritos en el considerando único 
del presente Dictamen.- Resolutivo Segundo.- Es condición expresa que la su-
perficie de terreno de 120,676.76 Metros Cuadrados, materia del presente orde-
namiento legal, deberá destinarse única y exclusivamente vía compraventa a la 
Empresa GRAMOSA AGROALIMENTOS, S.A. de C.V., para la instalación de 
una terminal de graneles agrícolas y en una segunda etapa, para una planta de 
alimentos balanceados, en el Municipio de Arriaga, Chiapas.- Resolutivo Ter-
cero.- Es de autorizarse al Presidente y Síndica Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de Arriaga, Chiapas, para que una vez expedido el Instrumento 
Jurídico de propiedad correspondiente, procedan a inscribirlo ante el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial al que correspon-
da.- Resolutivo Cuarto.- El Honorable Ayuntamiento Municipal de Arriaga, 
Chiapas, deberá informar en su oportunidad al Honorable Congreso del Estado 
o a la Comisión Permanente en su caso, del uso que haga de la presente autori-
zación. Resolutivo Quinto.- La presente autorización no exime del fincamiento 
de responsabilidades que pueda realizar el Órgano de Fiscalización Superior 
del Congreso del Estado, por las irregularidades que cometa el Ayuntamiento 
de cuenta, que tengan relación con el presente asunto.- Resolutivo Sexto.- Es de 
comunicarse la presente autorización al Ayuntamiento de referencia para los 
efectos conducentes.- Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de 
votos, los diputados presentes de la Comisión de Hacienda de la Sexagésima 
Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en 
reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la Ciu-
dad de Tuxtla Gutiérrez, a los 11 días del mes de Abril del 2016.- Al finalizar la 

lectura de los resolutivos, la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁ LEÍDO EL 
DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presi-
dente agregó: “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL AR-
TÍCULO 104 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLA-
TIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO, SI ALGUNA O 
ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA 
PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE 
MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Nin-
gún legislador solicitó el uso de la palabra, para argumentar en contra o a favor 
del dictamen, por lo que el Diputado Presidente agregó: “EN CUMPLIMIEN-
TO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO 
PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NO-
MINAL EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA 
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA 
ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA 
QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese 
momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo soli-
citado y una vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLI-
CITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese 
momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo soli-
citado e imprimió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual corre 
agregada como parte integral del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA ALEJANDRA CRUZ 
TOLEDO ZEBADÚA, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO 
POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento la Diputada Secretaria dio cumpli-
miento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAM-
BLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún 
legislador levantó la mano, por lo que la Diputada Secretaria agregó: “NO FAL-
TA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el 
Diputado Presidente agregó: “APROBADO CON TREINTA Y UN VOTOS A 
FAVOR Y UNA ABSTENCIÓN… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATI-
VOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL LI-
CENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL 
DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA 
POPULAR, LA INICIATIVA DE DECRETO QUE ABROGA EL REGLA-
MENTO DE TRÁNSITO DEL ESTADO… POR LO QUE SOLICITO AL DI-
PUTADO SECRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DE LECTURA AL 
OFICIO DE REMISIÓN”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumpli-
miento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPU-
TADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “TÚR-
NESE A LA COMISIÓN DE MOVILIDAD, COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente el Di-
putado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFI-
CIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMI-
TE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, LA INICIATIVA DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO QUINTO 
Y SE DEROGA LA FRACCIÓN II DEL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCU-
LO QUINTO DEL DECRETO QUE AUTORIZA LA CONSTITUCIÓN DE 
UN FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN QUE SE DENO-
MINARÁ “FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE 
CHIAPAS”… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, 
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DE LECTURA AL OFICIO DE 
REMISIÓN”.- En ese momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo 
solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADO PRE-
SIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “TÚRNESE A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguida-
mente el Diputado Presidente dijo: ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE 
ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 122, DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LAS DIPU-
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TADAS Y DIPUTADOS QUE DESEEN HACER USO DE LA PALABRA EN 
ASUNTOS GENERALES, INSCRÍBANSE PERSONALMENTE CON EL DI-
PUTADO SECRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, A PARTIR DE ESTE 
MOMENTO”.- El Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y ex-
presó: “SE HAN INSCRITO LOS SIGUIENTES LEGISLADORES: DIPUTA-
DA MARÍA MAYO MENDOZA, DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO, CON EL 
TEMA “CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA HIDROELÉCTRICA DENOMI-
NADA BOCA DEL CERRO”; DIPUTADA RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ 
GALICIA, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, 
CON EL TEMA “ADULTOS MAYORES”; DIPUTADA MARÍA EUGENIA 
PÉREZ FERNÁNDEZ, DEL PARTIDO MOVER A CHIAPAS, CON EL TEMA 
“DÍA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA” Y LA DIPUTADA PA-
TRICIA DEL CARMEN CONDE RUÍZ, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, CON EL TEMA “CUENTA PUBLICA”; DIPUTADO PRE-
SIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente expresó: “SEÑORAS Y SE-
ÑORES LEGISLADORES… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 123 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO SE 
LES RECUERDA A LOS DIPUTADOS QUE SU DISCURSO NO PODRÁ EX-
CEDER DE 5 MINUTOS, SIN PERMISO EXPRESO DE ESTA PRESIDEN-
CIA… TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA MARÍA MAYO 
MENDOZA, DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO, CON EL TEMA “CONS-
TRUCCIÓN DE LA PRESA HIDROELÉCTRICA DENOMINADA BOCA 
DEL CERRO”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será 
insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Solicito permiso para exceder-
me de los 5 minutos diputado presidente: Con su venia Diputado Presidente. 
Compañeras y compañeros Diputados. Medios de Comunicación. Publico que 
nos acompaña. Me permito hacer el uso de la tribuna porque como represen-
tante del Distrito IX con sede en Palenque, es mi obligación y responsabilidad 
hacer de manifiesto la inconformidad derivada de la construcción de la Presa 
Hidroeléctrica Boca del Cerro, que se construye en la franja Fronteriza entre 
Guatemala y México, afectando las comunidades de palenque del estado de 
Chiapas y Tenosique Tabasco; debido a que se iniciaron los trabajos sin previa 
información y consulta, afectando el derecho a una vida digna de más de 60 
comunidades, la superficie total del embalse contempla mil setecientas 99 hec-
táreas, de ellas 707 corresponden al municipio de Tenosique y 1092 al munici-
pio de palenque. Es importante destacar que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 2, que la nación tiene una 
composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, 
que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y polí-
ticas y el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá 
en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El 
reconocimiento de los pueblos indígenas y comunidades se hará en las consti-
tuciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, 
los criterios etnolingüísticas y de asentamiento físico. Así también el convenio 
169 de la organización internacional del trabajo, con sus siglas OIT que se refie-
re a la autonomía de los pueblos originarios y su derecho a la consulta. En tal 
tesitura, la construcción de esta hidroeléctrica, violentan los derechos humanos 
de las personas afectadas, ya que al tratarse en su mayoría de personas pertene-
cientes a los pueblos indígenas choles y tzeltales, tienen el derecho a la autode-
terminación y autonomía, derechos que se encuentran vulnerados con esta 
construcción, que se ha convertido en un problema internacional, ya que se han 
realizado foros y manifestaciones por pobladores tanto de Guatemala, Tabasco 
y Chiapas. En un pronunciamiento emitido el 9 de abril, los integrantes de más 
de 60 comunidades manifestaron que si el gobierno no los indemniza por sus 
tierras, aumentará el costo de la vida y desaparecerán como pueblos indígenas 
choles y tzeltales de la región. Ante esta situación, me he dado a la tarea de in-
vestigar sobre el impacto en la implementación de esta obra, consultando pági-
nas ofíciales del gobierno federal sin encontrar registro del proyecto, y sin ob-
tener respuesta a las solicitudes de información realizadas a las oficinas de la 
Comisión Federal de Electricidad en Chiapas, a donde nos hemos acercado. La 
única información con la que se cuenta hasta hoy es la presentada por los me-

dios de comunicación de Tabasco, que aclaro, no está corroborada, ni se ha 
oficializado por las dependencias y organismos responsables. En atención a lo 
anterior es importante que se realicen las acciones tendentes a investigar y co-
nocer la magnitud e importancia que el caso reviste para Chiapas y sus comu-
nidades y en su caso crear una Comisión Especial para atenderlo. También es 
urgente contactar a las comisiones legislativas del Congreso de la Unión rela-
cionadas con el tema, como son la de energía, recursos hidráulicos y de la fron-
tera sur, de tal forma que través de los legisladores federales se solicite informa-
ción que hasta ahora se ha manejado con hermetismo, para que tanto la 
Comisión Federal de Electricidad como CONAGUA, informen sobre este pro-
yecto y su impacto social, económico y ambiental sobre las comunidades, la 
vida de la gente y la cultura en el territorio. La presa hidroeléctrica Boca del 
Cerro, destruye el asentamiento humano de las comunidades que se encuen-
tran ubicadas a los lados de los Río Usumacinta, que divide a México de Guate-
mala, en una extensión aproximada de 40 kilómetros; Por último, aprovecho el 
uso de esta tribuna, para invitar a los diputados integrantes de la Comisión de 
Recursos Hidráulicos de este Honorable Congreso, y a los que deseen sumarse 
para llevar a cabo una gira de inspección en la zona citada y que corresponde a 
mi Distrito, así como sostener una reunión con los integrantes de la Comisión 
de Recursos Hidráulicos de Tabasco para conocer la problemática, que también 
nos afecta a los chiapanecos en los sectores productivos y al entorno ecológi-
co-ambiental de la región de Palenque, sin soslayar el desplazamiento de comu-
nidades que obras de esta magnitud implican. Porque los derechos humanos, 
deben ser garantizados por las y los ciudadanos, las autoridades y los organis-
mos descentralizados, la Comisión Federal de Electricidad, no se exime de res-
ponsabilidades, ya que sus acciones violan tajantemente a nuestra Constitu-
ción, como lo cita el artículo 2 fracción V del apartado A, conservar y mejorar 
el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos. 
Por tales razones, desde este Recinto Legislativo, exigimos a la Comisión Fede-
ral de Electricidad, para que atienda esta problemática. Es cuanto, Diputado 
Presidente.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado Presiden-
te dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA RAQUEL ESTHER 
SÁNCHEZ GALICIA, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN 
NACIONAL, CON EL TEMA “ADULTOS MAYORES”.- La legisladora hizo 
uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) 
y expresó: Gracias diputado presidente. Buenas tardes compañeros, compañe-
ras diputadas, público presente y medios de comunicación buenas tardes, bien-
venidos: El día de ayer 13 de abril del presente año, ciudadanos del municipio 
de malpaso protestaron con el fin de tomar la presidencia; ante la negativa de 
otorgar el recurso amanecer a las personas de la tercera edad. Escuchando a 
nuestros adultos mayores podemos percatarnos de la pobreza en que muchos 
de ellos se encuentran; así mismo la preocupación y la desesperación por no 
contar más con este recurso; personas mayores que viven al día, la empatía y 
solidaridad con nuestros adultos mayores. Oye a tu pueblo. Gobierno!!! El día 
de ayer a estas personas les comunicaron de manera extraoficial, que aquellos 
adultos mayores que reciban el apoyo del programa federal de la sedesol “70 y 
más” no podrán recibir el recurso estatal, nada más falso y carente de legalidad 
que esta afirmación. Pues en las reglas de operación el punto 3 de los criterios y 
requisitos de elegibilidad del programa federal de la sedesol señala que: “no 
reciben ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión de tipo contri-
butivo”, es decir, en ninguna parte señala la excepción para que se entregue el 
recurso federal y el pago del amanecer de manera conjunta. Las únicas excep-
ciones para no acceder al “70 y más” de acuerdo a las reglas antes señaladas, es 
que los beneficiarios no reciban pago de jubilación o pensión de tipo contribu-
tivo. Recordemos que el programa amanecer son derechos que tienen aquellos 
y aquellas personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad social y a las 
que todo estado social democrático de derecho tiene la obligación de apoyar. 
Nuestros abuelitos también tiene voz en esta tribuna; por eso exhorto a este 
congreso, a ustedes compañeros que nos sumemos y que se hagan las corres-
pondientes averiguaciones, no solo es en los municipios de Malpaso y en Ixta-
comitán, donde les han negado el programa amanecer también hay otros mu-
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nicipios aledaños que ya están protestando su pago. Ante este oleaje de 
problemas que se avecinan necesitamos se remitan soluciones y se les conceda 
el pago; desde esta tribuna nos sumamos a la campaña por la defensa de los 
derechos de nuestros adultos mayores tanto en esta ocasión con la protesta y el 
dialogo como a futuro ante las persistencias de estas injusticias y las negativas 
de las autoridades correspondientes a hacer validos los derechos que por ley 
corresponden. Entonces procederemos a turnar este caso para su pronto análi-
sis y denuncia por la vía legal por parte de nuestro equipo de abogados, para no 
dejar correr más tiempo ante este tipo de atropellos en contra de nuestros adul-
tos mayores. Pues hay que recordar que como hoy los vemos a ellos, un día fu-
turo así nos veremos y por tanto si no luchamos hoy por sus derechos en un 
futuro nosotros pasaremos a ser quienes reciban estos atropellos. Es cuanto… 
diputado presidente.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado 
Presidente dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA MARÍA 
EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ, DEL PARTIDO MOVER A CHIAPAS, 
CON EL TEMA “DÍA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA”.- La legis-
ladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de 
los Debates) y expresó: Con su venia Diputado Presidente. Estimados Diputa-
dos y Diputadas de la Sexagésima Sexta Legislatura, Medios de Comunicación 
y público que nos acompaña. Buenas tardes. Reconociendo que la tierra y sus 
ecosistemas, es nuestro hogar y resaltando la necesidad de promover la armo-
nía con la naturaleza y el planeta, en abril del 2009 la asamblea general de la 
ONU, designó el 22 de abril como día internacional de la Madre Tierra. En ese 
sentido la asamblea reconoció que “Madre Tierra” es una expresión común, en 
varios países y regiones, reflejando la interdependencia que existen entre los 
seres humanos, otras especies y el planeta que habitamos. En el marco de ese 
día, debemos reconocer las enormes riquezas naturales que hay en la madre 
tierra, como selvas, ríos, bosques, manglares, lagunas, cascadas entre otras, en 
Chiapas se cuenta con una gran biodiversidad y bellezas naturales como Casca-
das de Agua Azul, Lagunas de Montebello, Cascadas el Chiflón y nuestro impo-
nente Cañón del Sumidero. Además ese día nos permite hacer conciencia de los 
estragos que hemos ocasionado como seres humanos, por negligencia, por falta 
de orientación y sobre todo por falta de conciencia, por lo que hemos contami-
nado nuestros ríos, lagos, lagunas, bosques selvas, lo que trae como consecuen-
cias: la extinción de flora y fauna, desequilibrio en la producción del agua, cam-
bio climático y calentamiento global, que ha hecho peligrar muy fuertemente la 
permanencia de nuestra madre tierra. De acuerdo a la ONU, el tema ambiental 
de este año se denomina: “Los árboles para la Tierra”; haciendo conciencia de 
la importancia que tienen los árboles para nuestro ecosistema, entre los benefi-
cios se encuentran: combatir el cambio climático, respirar aire limpio, contra-
rrestar las pérdidas de las especies, y sobre todo reforestar los campos. Por todo 
lo anterior, no debemos permitir, los incendios forestales, la tala de árboles 
clandestina, los cuales hemos observado con mucha tristeza en los últimos años 
se ha agudizado en las diversas regiones y municipios de nuestro estado. No 
obstante, que las autoridades se han preocupado y han combatido los estragos 
ocasionados al ecosistema. Yo quiero hacer desde esta tribuna un llamado a 
toda la población para no continuar contaminando nuestro planeta y muy en 
especial nuestro estado. Diariamente en nuestras actividades la más sencillas y 
cotidianas podemos colaborar a preservar las mejores condiciones para nuestro 
planeta. Como ahorrar agua en el baño diario, apagar las luces innecesarias, 
depositar la basura en su lugar, no utilizar tantos artículos desechables, reciclar 
todo en la medida posible. Por ello, el 22 de abril, es una fecha que nos da la 
oportunidad para que los ciudadanos hagamos conciencia de cuidar y proteger 
las riquezas naturales que la madre tierra nos brinda. Hace algunos días algu-
nos periodistas preguntaban bueno los legisladores que van hacer en materia 
ambiental, y yo creo y estoy muy convencida que se puede legislar muchísimo 
en forma punitiva, en forma coercitiva y establecer muchas sanciones, pero lo 
que verdaderamente va a dar resultado es la toma de conciencia de la pobla-
ción, que sea una conciencia responsable que en nuestras manos está el destino 
de nuestro planeta y que en nuestras manos está precisamente el hacer cada 
uno lo que nos corresponde para preservar en las mejores condiciones nuestro 

hábitat. Muchas gracias diputado Presidente.- Al finalizar la intervención de la 
legisladora, el Diputado Presidente dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA 
LA DIPUTADA PATRICIA DEL CARMEN CONDE RUÍZ, DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON EL TEMA “CUENTA PÚBLI-
CA”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en 
el Diario de los Debates) y expresó: Buenas tardes. Con su permiso Diputado 
Presidente. Compañeras y compañeros legisladores, a los medios de comunica-
ción y al público en general. En Chiapas, el debate de la rendición de cuentas y 
la transparencia en el manejo de los recursos públicos ocupa cada vez mayor 
atención, sobre todo en el ámbito Estatal, donde el Gobernador Manuel Velasco 
Coello, ha garantizado a la sociedad un ejercicio eficiente y transparente del 
manejo de los recursos públicos. El comportamiento puntual y apegado a la ley 
por parte del Ejecutivo Estatal, debe servir de ejemplo para los gobiernos mu-
nicipales; ese actuar, obliga aún más a los Diputados Locales a ver que las auto-
ridades municipales, cumplan con el mandato constitucional de rendir cuentas, 
dando a conocer los resultados de la gestión financiera. Desde esta tribuna, re-
frendamos que en Chiapas la rendición de cuentas por parte de los municipios 
se sustenta en un marco regulatorio eficaz, que se hará valer desde el Congreso 
del Estado, no en el contacto informal del presidente municipal con su pobla-
ción o en el contacto personal con los Poderes del Estado. Señalo lo anterior 
porque este próximo treinta de abril es la fecha límite para que los ayuntamien-
tos presenten a esta soberanía popular, la Cuenta Pública Anual correspondien-
te al ejercicio presupuestal 2015. Hasta el día de hoy solo han dado cumpli-
miento los municipios que son Copainalá, Osumacinta, Coapilla, Reforma y 
Cacahoatán de 122 municipios del estado de Chiapas. Quienes no cumplan en 
tiempo y forma, tengan la seguridad que serán sancionados por el Órgano co-
rrespondiente. La rendición de cuentas y la transparencia de los municipios, no 
se limita a realizar informes, la única vía es a través de la cuenta pública. Los 
integrantes del ayuntamiento tienen que cumplir con una disposición legal, que 
los obliga a proporcionar a la legislatura local, la Cuenta Pública para su revi-
sión, y en su caso aprobación. Compañeras y compañeros legisladores. Noso-
tros habremos de evaluar la estrategia utilizada para la obtención de los Ingre-
sos y su Administración, así como el ejercicio y Administración de los Egresos, 
Patrimonio, Deuda Pública entre otros rubros. Es por ello, que de manera res-
petuosa exhortamos a las autoridades municipales a cumplir con su responsa-
bilidad. Debemos desterrar de nuestra conciencia la vieja concesión de que los 
gobiernos municipales son solo prestadores de servicio público. Ellos deben 
asumir el reto que significa la prioritaria tarea de desarrollo municipal y entrega 
de buenos resultados a los ciudadanos a través de transparencia y la rendición 
de cuentas. Es nuestro compromiso garantizar el estricto cumplimiento en ma-
teria del ejercicio de los recursos públicos, por lo cual no puede haber ningún 
pretexto para incumplir con esta obligación, de transparentar el gasto derivado 
del presupuesto que les fue asignado del año pasado. Es cuanto mesa directiva, 
muchas Gracias.- Al finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Vi-
ce-Presidenta en funciones de Presidenta dijo: “SE INSTRUYE A LA SECRE-
TARÍA TOMAR NOTA DE LO AQUÍ EXPUESTO PARA QUE SE INCLUYA 
EN EL DIARIO DE LOS DEBATES CORRESPONDIENTE A ESTA SEXAGÉ-
SIMA SEXTA LEGISLATURA… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 
DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETA-
RIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, SE SIRVA ANUNCIAR A LA 
HONORABLE ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SE-
SIÓN”.- La legisladora dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “LOS ASUN-
TOS QUE SE TRATARAN EN LA PRÓXIMA SESIÓN SON LOS SIGUIEN-
TES:
1.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.
2.- Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS CON LOS QUE DÉ CUENTA LA SE-
CRETARÍA.
Al finalizar su lectura, la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁN DEBIDAMEN-
TE ANUNCIADOS LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA 
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SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Finalmente la Diputada Presidenta 
agregó: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA 
PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y 
CONVOCÁNDOLOS PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 
MARTES 19 DE ABRIL DE 2016, A LAS TRECE HORAS… SE CLAUSURA 
LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS TRECE HORAS CON CINCUENTA Y 
NUEVE MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA
SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ

DIPUTADA SECRETARIA
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA

DIPUTADO PRO-SECRETARIO
EN FUNCIONES DE SECRETARIO

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Chiapas; le fue turnada para su estudio y dictamen la 
Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley de Ingresos 
para el Municipio de Pichucalco, Chiapas; para el Ejercicio Fiscal 2016, y;

Con fundamento en la fracción IV, de los artículos 32 y 39, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado y 80, del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, 
los Integrantes de la suscrita Comisión, sometemos a consideración del Pleno 
de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I.- Del Trámite Legislativo:

Con fecha 16 de febrero de 2016, el C. Luis Miguel Pérez Ortiz, Presidente Mu-
nicipal del Ayuntamiento de Pichucalco, Chiapas, presentó ante esta Soberanía 
Popular, la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley 
de Ingresos para el Municipio de Pichucalco, Chiapas; para el Ejercicio Fiscal 
2016.

Que la Iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de la Comisión 
Permanente de este Honorable Congreso del Estado, el día 17 de Febrero del 
año en curso, turnándose a la suscrita comisión, para su trámite legislativo co-
rrespondiente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado, el Presidente de la Comisión de Hacienda, convocó a re-
unión de trabajo en la que procedió analizar, discutir y dictaminar la Iniciativa 
de referencia.

II.- Materia de la Iniciativa.-

Que el principal objetivo de la Iniciativa es modificar la Ley de Ingresos del 
Municipio de Pichucalco, Chiapas; a fin de fortalecer sus finanzas públicas; a 
través de una correcta y eficiente recaudación de los impuestos relativos a la 
propiedad inmobiliaria.

III.- Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de la iniciativa en comento, se estará adecuando el mar-
co jurídico del municipio de Pichucalco, Chiapas; con el fin de fortalecer sus 
finanzas públicas, a través de una correcta y eficiente recaudación de impuestos 
y se estará procurando que la economía no se lesione con gravámenes inequi-
tativos y ruinosos.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y

CONSIDERANDO

Que los Ayuntamientos del Estado dentro de las facultades que les concede el 
artículo 34, de la Constitución Política Local, se encuentra la de iniciar Leyes o 
decretos en asuntos municipales.

Que la organización y funcionamiento del Municipio supone para éste la rea-
lización de gastos y la procuración de los recursos económicos indispensables 
para cubrirlos, lo cual origina la actividad financiera del Ayuntamiento, dicha 
actividad comprende la obtención, administración o manejo y empleo de los 
recursos financieros indispensables para satisfacer la necesidades públicas a su 
cargo.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos, Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual 
se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de 
las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor.

Asimismo el artículo antes invocado y el 70 fracción III de la Constitución 
Política Local, otorgan a los ayuntamientos, entre otras facultades especiales, 
la de iniciante con respecto a su Ley de Ingresos, es decir, los Ayuntamientos 
proponen a la Legislatura las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construc-
ciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria.

Bajo este tenor, y conforme al artículo 115, fracción IV, penúltimo párrafo de 
nuestra Carta Magna y el artículo 30 fracción XXIV de nuestra Constitución 
Política Local, es facultad del Honorable Congreso del Estado, aprobar las leyes 
de ingresos de los municipios, procurando que los montos autorizados en estas 
sean suficientes para cubrir las necesidades de los mismos.

Qué asimismo, la fracción IV, del artículo 31, de nuestra Ley Fundamental, 
consagra la obligación de los mexicanos a contribuir con el gasto público de la 
Federación, Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes.

Que uno de los objetivos de adecuar el marco jurídico de los municipios, es por 
una parte el fortalecer sus finanzas públicas, a través de una correcta y eficiente 
recaudación de los impuestos y por la otra, procurar que la economía familiar 
no se lesione con gravámenes inequitativos y ruinosos.

Atendiendo a lo anterior, el Honorable Ayuntamiento de Pichucalco, Chiapas; 
acordó mediante acta de cabildo de Sesión Extraordinaria número veinticin-
co-A, modificar su Ley de Ingresos, a fin de recaudar impuestos para las mejo-
ras de los inmuebles y obras de beneficio social.
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Por las anteriores consideraciones la Comisión de Hacienda de esta Soberanía 
Popular, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado, tienen a bien someter a la consi-
deración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO:

Resolutivo Único: Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se reforma 
el artículo 21 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Pichucalco, Chiapas; 
para el Ejercicio Fiscal 2016.

Artículo Único.- Se reforma el artículo 21 de la Ley de Ingresos para el Muni-
cipio de Pichucalco, Chiapas; para el Ejercicio Fiscal 2016; para quedar de la 
siguiente forma:

Artículo 21.- La expedición de licencias y permisos diversos causaran los dere-
chos que se establecen de acuerdo a la clasificación siguiente:

Zona “A” Comprende el primer cuadro de la ciudad, zonas residenciales y nue-
vos fraccionamientos en construcción.

Zona “B” Comprende zonas habitacionales de tipo medio

Zona“C” Áreas populares, de interés social y zonas de regularización de la te-
nencia de la tierra.

I.- Por estudio y expedición de constancia de factibilidad de uso y destino de 
suelo, en cada una de las zonas, se pagaran como se describe en la siguiente 
tabla:

Conceptos Cuotas

a) Uso habitacional $130.00
b) Uso comercial y de más usos:
1) Hasta 200 m2 $200.00
2) Mayor de 200 m2 y hasta 800 m2 $230.00
3) Mayor 800 m2 $260.00

Por revalidación anual de la Licencia de uso de suelo, acorde a la siguiente cla-
sificación:

a) Centros comerciales y tiendas de autoservicio $330.00
b) Locales comerciales $250.00
c) Expendios de carnes, aves y mariscos $200.00
d) Restaurantes y restaurantes bar $330.00
e) Fondas $ 90.00
f) Estaciones de comercialización de gasolina y diesel $350.00
g) Estaciones de carburación, plantas de almacenamiento y Bodegas de 
distribución de Gas LP $350.00
h) Establecimientos de productos altamente flamables e infla-mables. 
$240.00
i) Panaderías $ 90.00
j) Molinos de nixtamal y tortillerías $ 90.00
k) Lavanderías, planchados y tintorerías $ 90.00
l) Baños públicos y albercas $ 80.00
m) Peluquerías y estéticas $ 90.00
n) Hoteles, moteles o casas de hospedaje $250.00
ñ) Clubes deportivos y escuelas de deportes $ 62.00
o) Servicios de talleres de reparación, lavado y servicio de vehículos auto-
motores y similares. $70.00

p) Discoteques, centros nocturnos y cabarets $270.00
q) Establecimientos con juegos, sorteos y apuestas permitidas rifas, lo-
terías y concursos, así como los efectuados a través de maquina electrónica. 
$170.00
r) Centros de espectáculos masivos $90.00
s) Casas de empeño y similares $350.00
t) Otras negociaciones $200.00

Por la autorización y/o actualización de la factibilidad de uso de suelo en frac-
cionamientos y condominios por todo el conjunto sin importar su ubicación. 
$500.00

Por la autorización del cambio de uso de suelo en cualesquiera de las zonas. 
$150.00

II.- Por licencia para construir, ampliar o demoler inmuebles se aplicaran los 
siguientes:

CONCEPTOS/ZONAS/CUOTA

1.- De construcción de vivienda mínima, que no exceda de 36.00 m2
A/$110.00
B/$70.00
C/$45.00

Por cada m2 de construcción que exceda de la vivienda mínima.
A/$6.00
B/$4.00
C/$2.50

Para los servicios de riesgo (gasolineras, gaseras, lavado y lubricación de auto-
móviles, bodegas de almacenamientos de productos, o que requieran demasia-
da agua), por metro cuadrado.
A/$10.00
B/$8.00
C/$6.00

Para inmuebles de uso turístico, por metro cuadrado.
A/$7.00
B/$5.00
C/$3.00

Para los inmuebles de uso industrial, por metro cuadrado, en cada una de las 
zonas sin importar su ubicación. $3.00

Para instalaciones especiales entre las que están consideradas albercas, canchas, 
deportivas, elevadores, escaleras mecánicas y otras, especificaciones por lote.

A
B $ 115.50
C

Por remodelación:

a) Hasta 42 m2
A
B $110.00
C

Por metro cuadrado adicional
A/$6.00
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B/$4.00
C/$2.50

Por remodelación mayor a 100 m2
A/$130.00.
B/$80.00
C/$55.00

Por permiso de demolición en construcciones (sin importar su ubicación)
a) Hasta por 20 m/$30.00
b) Mayor de 20 m2 y hasta 50 m2/$45.00
c) Mayor de 50 m2 y hasta 100 m2/$45.00
d) Mayor de 100 m2/$55.00

Por excavación o corte de terreno sin importar tipo (excepto para cisternas de 
viviendas)
a) Hasta 100 m3/A/$45.00
b) Mayor de 100 m3 y hasta 500 m3/B/$55.00
c) Por cada m3 adicional a los 500 m3/C/$4.00

Por permiso para construir tapiales y andamios provisionales, en la vía pública 
hasta por 20 días naturales de ocupación.
a) Por cada día adicional
A/$6.00
B/$4.00
C/$2.50

Por permiso de ocupación de la vía pública con material de construcción, pro-
ducto de demoliciones, etc. Hasta por 7 días naturales.
A/$25.00
B/$20.00
C/$15.00

a) Por cada día adicional
A/$4.50
B/$3.00
C/$2.50

Constancia de aviso de terminación de obra (sin importar su ubicación/$63.00

Permiso por ruptura de vialidad con obligación de reparación:
c) Banqueta
A/$55.00
B/$40.00
C/$25.00

d) Calle
A/$200.00
B/$100.00
C/$50.00

Por actualización de licencia de construcción, como copia fiel sin importar su 
ubicación $62.00

Por regularización de construcciones
A/$80.00
B/$62.00
C/$50.00

Por constancia de habilidad, sin importar su ubicación $50.00

La licencia de construcción incluye la autorización de excavación, relleno, bar-
das y revisión de planos.

La actualización de licencia de construcción, será de acuerdo a la superficie por 
construir y su uso.

III.- Por constancia de alineamiento y número oficial en predio hasta 10 metros 
lineales de frente:

Concepto/Zona/Cuota

Para uso habitacional
A/$110.00
B/$50.00
C/$30.00

Para uso comercial y otros usos
A/$150.00
B/$90.00
C/$70.00

Por cada metro lineal excedente de frente
A/$6.00
B/$4.00
C/$2.00

Por actualización de constancia de alineamiento y número oficial como copia 
fiel
A
B $62.00
C

IV.- Por la autorización de fusión y subdivisión de predios, fraccionamientos 
y lotificaciones en condominios se causaran y pagaran los siguientes derechos:

Tarifa por subdivisión

1.- Fusión y subdivisión de predios urbanos y semiurbanos por cada m² zona
A/$6.00
B/$4.00
C/$2.00

Por fusión sin importar la zona

2.- Fusión y subdivisión de predios rusticos por cada hectárea que comprenda, 
sin importar su ubicación./$170.00

3.- Notificación de condominios por cada m2
A/$4.00
B/$3.00
C/$2.00

4.- Licencia de fraccionamiento con base al costo total de urbanización tomar 
en cuenta su ubicación 1.5 al millar.

V.- Por la autorización y/o actualización del Dictamen de lotificaciones en con-
dominios y fraccionamientos:
Concepto/Zona/Cuota
Por la expedición de la autorización y/o actualización de proyectos en condo-
minios verticales y/o mixtos por cada m2 construido.
A/$10.00
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B/$7.00
C/$5.00

Por la expedición de la autorización y/o actualización de proyecto en condomi-
nio horizontales, en zona urbana o semiurbanas.
a).- Hasta 10 lotes/15.2 S.M.D.
b).- De 11 a 50 lotes/26.1 S.M.D.
c).- De 51 lotes en adelante/39 S.M.D.

Por supervisión de fraccionamiento con base al costo total de urbanización, 
sin tomar en cuenta su ubicación con base en la Ley de Fraccionamientos del 
Estado semiurbanas./1.5%

Por autorización y/o actualización de licencia de Urbanización en fracciona-
miento y condominio.
a).- De 2 a 50 lotes o viviendas/51.1 S.M.D.
b).- De 51 a 200 lotes o viviendas/81.3 S.M.D.
c).- De 201 lotes o viviendas en adelante/154.6 S.M.D.

Por la expedición de la autorización y/o actualización
a).- De 2 a 50 lotes o viviendas/17.25 S.M.D.
b).- De 51 a 200 lotes o viviendas/29 S.M.D.
c).- De 201 a 350 lotes o viviendas/40.25 S.M.D.
d).- Por cada lote o vivienda adicional/$15.00

Por la expedición de la autorización y/o actualización de la declaración del ré-
gimen de propiedad en Condominio:

a).- Condominios verticales y/o horizontales, por cada m2 construido.
A/$15.00
B/$10.00
C/$8.00

b).- Condominios horizontales, en zonas urbana o semiurbana
1).- Hasta 10 lotes/59.5 S.M.D.
2).- De 11 a 50 lotes/71.4 S.M.D.
3).- Por cada lote adicional/4.9 S.M.D.

VI.- Por los trabajos de deslinde y levantamiento topográfico, causaran los si-
guientes derechos sin importar su ubicación:

Conceptos/Cuotas

Por deslinde de predio urbano y semiurbano hasta De 300 m2 de cuota 
base/$160.00

Por cada lote adicional/$3.00

Por levantamiento topográfico de predio urbano y semiurbano hasta 300 
m2/$160.00

Por cada metro cuadrado adicional/$3.00

Por deslinde o levantamiento topográfico de predio Rústicos hasta de una hec-
tárea/$300.00

Por cada hectárea adicional/$60.00

Por expedición de croquis de localización de predios/$60.00

VII.- Por la adquisición de bases para la adjudicación de contrato de Obra pú-

blica y servicios relacionados con las mismas./13 S.M.D.

VIII.- Por el registro al padrón y contratista pagara lo siguiente, por la Inscrip-
ción 70 S.M.D.

IX.- Por inscripciones al padrón de proveedores y/o Prestadores de servicios 
20 S.M.D.

X.- Por refrendo anual de incorporación al registro de contratista de Obras pú-
blica, o al padrón de proveedores y/o prestadores de servicio 10 S.M.D.

XI.- Por la adquisición de bases para la adjudicación de contratos de obras, 
adquisiciones, arrendamiento y servicios de los diversos ramos deberá pagar al 
municipio./30 S.M.D.

XII.- Por excavación para alojamiento de tubería para uso industrial para trans-
porte y distribución de hidrocarburos y petroquímicos en estado Líquidos o 
gaseoso, se cobrara por ML (Metro Lineal)./$250.00

XIII.- Dictamen estructural./300.00

XIV.- Por excavación para desmantelamiento y extracción de tubería Industrial 
se cobrará por ML (Metro Lineal)./30.00

XV.- Por excavación para cajeo, revisión y mantenimiento de líneas de tuberías 
de tipo industrial se cobrara por M3/250.00

XVI. - Por licencias para construcción de peras, presas, cabezales y Pozos de per-
foración industrial para extracción de Hidrocarburos se cobrara por M2/150.00

Transitorios.

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dis-
puesto en el presente Decreto.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y el Honorable Ayunta-
miento de Pichucalco; Chiapas, proveerá a su debido cumplimiento.

Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos de los Diputa-
dos presentes de la Comisión de Hacienda, de la Sexagésima Sexta Legislatura 
Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples 
del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 
a los 06 días del mes de abril de 2016.

Atentamente
Por la Comisión de Hacienda.

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Presidente

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas
Vicepresidente

Dip. Marcos Valanci Búzali
Secretario

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Vocal
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Dip. María Elena Villatoro Culebro
Vocal

Dip. Elizabeth Escobedo Morales
Vocal

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al Dictamen de la Iniciativa de Decreto 
por el que se reforma el artículo 21 de la Ley de Ingresos para el Municipio de 
Pichucalco, Chiapas; para el Ejercicio Fiscal 2016, de emitido por la Comisión 
de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Honorable Asamblea.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción 
I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen, el expe-
diente relativo para declarar la falta definitiva por el fallecimiento de la ciu-
dadana Zenaida González Gómez, al cargo de Sexta Regidora Propietaria del 
Ayuntamiento Municipal de Ixtacomitán, Chiapas; y,

Considerando

Que los Ayuntamientos municipales son órganos de gobierno integrados por 
un presidente, un síndico, regidores propietarios y suplentes, además de los 
regidores electos según el principio de representación proporcional, conforme 
a lo que establecen los artículos 115, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 66, de la Constitución Política Local y 21, de la Ley Orgáni-
ca Municipal del Estado de Chiapas.

Que el Consejo Municipal Electoral del Municipio de Ixtacomitán, Chiapas, en 
ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 66, 68, de la Constitu-
ción Política Local; 23, de la Ley Orgánica Municipal del Estado y demás relati-
vos del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, calificó las elecciones 
que se celebraron el día 19 de Julio del 2015, en dicho municipio, determinando 
la legalidad de las mismas y en consecuencia las declaró válidas, mismo que 
otorgó constancia de mayoría y validez de la elección de miembros del Ayun-
tamiento de Ixtacomitán, Chiapas, a favor de la ciudadana Zenaida González 
Gómez, como Sexta Regidora Propietaria en dicho Ayuntamiento.

Que mediante oficio número 11/2016, de fecha 08 de Marzo del 2016 y recibido 
en la oficialía de partes de este Poder Legislativo, el 11 de Marzo del año en cur-
so, el Doctor Lorenzo Reyes Calderón, Presidente Municipal del Ayuntamiento 
de Ixtacomitán, Chiapas, envió original del acta de la Sesión Extraordinaria de 
cabildo número 14, de fecha 22 de Febrero del presente año, en la cual el Cuer-
po Edilicio, aprobó para que el Primer Regidor Suplente, Dagoberto Rodríguez 
García, ocupe el cargo de Sexto Regidor Propietario, por el fallecimiento de la 
ciudadana Zenaida González Gómez, quien desempeñó dicho cargo de elección 
popular; y original del acta de defunción número 00005, de fecha 04 de Marzo 
del 2016, expedida por la oficialía del Registro Civil número 01, del Municipio 
de Ixtacomitán, Chiapas, donde consta el fallecimiento de dicha munícipe.

Que con fecha 30 de Marzo del 2016, en sesión ordinaria de la Comisión Per-
manente de esta Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, fue 

leído el oficio mencionado en la parte inicial del párrafo que antecede y fue 
turnado con el expediente respectivo para el dictamen correspondiente, a la 
suscrita Comisión.

En consecuencia, ésta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, 
declara la falta definitiva por el fallecimiento de la ciudadana Zenaida González 
Gómez, al cargo de Sexta Regidora Propietaria del Ayuntamiento en mención.

Cabe precisar que el artículo 69, párrafo quinto, de la Constitución Política 
Local, establece, que en caso de renuncia o falta definitiva de algunos de los 
miembros del Ayuntamiento, el Congreso del Estado, designará, de entre los 
miembros del Ayuntamiento que quedaren, las sustituciones procedentes.

Asimismo, el párrafo cuarto del artículo 153, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Chiapas, dispone que las faltas definitivas de los munícipes, serán 
suplidas por el miembro del Ayuntamiento que determine el Congreso del Es-
tado, en términos de la Constitución Política del Estado de Chiapas.

En consecuencia y en uso de las facultades antes mencionadas, ésta comisión 
que suscribe propone al Pleno de este Poder Legislativo, para que el Primer 
Regidor Suplente, Dagoberto Rodríguez García, asuma el cargo de Sexto Regi-
dor Propietario en el Ayuntamiento de referencia, a partir de la fecha que sea 
aprobado por el Pleno de este Congreso local.

Por las anteriores consideraciones y fundamentos expuestos, para los efectos de 
lo dispuesto por los artículos 32, fracción I, 39, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado y 66, del propio Reglamento Interior, la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales somete a consideración de la Honora-
ble Asamblea, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Se declara la falta definitiva por el fallecimiento de la ciu-
dadana Zenaida González Gómez, al cargo de Sexta Regidora Propietaria del 
Ayuntamiento Municipal de Ixtacomitán, Chiapas.

Resolutivo Segundo.- En consecuencia y con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 69, párrafo quinto, de la Constitución Política Local y 153, párrafo 
cuarto, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, se nombra al Pri-
mer Regidor Suplente, Dagoberto Rodríguez García, para que a partir de la fe-
cha que sea aprobado por el Pleno este Congreso local, asuma el cargo de Sexto 
Regidor Propietario, en el Ayuntamiento Municipal de Ixtacomitán, Chiapas.

Resolutivo Tercero.- Es de expedirse el nombramiento y comunicado corres-
pondiente, para que previa protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de 
referencia, el munícipe que se nombra, asuma el cargo conferido.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagé-
sima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la 
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, al Primer día del mes de Abril del 2016.

Atentamente
Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno
Presidente

Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla
Vicepresidente



Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

793

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Secretaria

Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa
Vocal

Dip. María de Jesús Olvera Mejía
Vocal

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Vocal

Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 01 de Abril del 
2016, emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del 
Congreso del Estado, por medio del cual declara la falta definitiva por el falle-
cimiento de la ciudadana Zenaida González Gómez, al cargo de Sexta Regidora 
Propietaria del Honorable Ayuntamiento Municipal de Ixtacomitán, Chiapas.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, Fracción IV y 39, Frac-
ción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda 
le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente técnico presentado 
por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Arriaga, Chiapas, por me-
dio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio munici-
pal, un predio denominado El Cocal, con una superficie de 120,676.76 Metros 
Cuadrados, ubicado en dicho Municipio, para enajenarlo vía compraventa, por 
la cantidad de $1,508,459.00 (Un Millón Quinientos Ocho Mil Cuatrocientos 
Cincuenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.), con la Empresa GRAMOSA AGRO-
ALIMENTOS, Sociedad Anónima de Capital Variable, para la instalación de 
una terminal de graneles agrícolas y en una segunda etapa, para una planta de 
alimentos balanceados; y,

Considerando

Que el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, dispone que los municipios están investidos de personalidad 
jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley; asimismo en los casos 
en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 
Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario 
municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio 
por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento.

Que el artículo 2, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, esta-
blece que el Municipio Libre es una Institución de orden público, base de la 
división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, 
constituido por una comunidad de personas, establecida en un territorio deter-
minado, cuya finalidad consiste en promover la gestión de sus intereses, prote-
ger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos 
que ésta requiera.

Asimismo, el artículo 36, fracción XXXVIII, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Chiapas, indica que es facultad de los Ayuntamientos administrar 
prudentemente los bienes muebles e inmuebles, pudiendo dar en arrendamien-

to estos últimos por un término que no exceda el de su ejercicio legal, y si fuere 
mayor o se tratare de enajenaciones, permutas, cesiones o gravarlos, se requeri-
rá la previa autorización del Congreso del Estado o de la Comisión Permanen-
te, en su caso. Sin este requisito carece de valor jurídico cualquier acción.

Correlativamente el párrafo segundo del artículo 80, de la citada Ley Orgánica 
Municipal, establece que los Ayuntamientos requieren de la aprobación de las 
dos terceras partes de sus miembros y de la autorización del Congreso del Esta-
do, para que puedan enajenar, permutar, ceder o gravar de cualquier modo los 
bienes inmuebles que formen parte de su patrimonio.

En uso de las facultades antes mencionadas, mediante oficios números 
SMA/0100/2016 y SMA/0101/2016, ambos de fecha 23 de Febrero del año 
2016 y recibidos en la oficialía de partes de este Congreso del Estado, el día 
08 de Marzo del año 2016, dirigidos a los Diputados Óscar Eduardo Ramírez 
Aguilar y Alejandra Cruz Toledo Zebadúa, Presidente y Secretaria de la Mesa 
Directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, por medio de los 
cuales el Licenciado Alexandro de los Santos Flores, Secretario Municipal del 
Ayuntamiento de Arriaga, Chiapas, solicita autorización para desincorporar 
del patrimonio municipal, un predio denominado El Cocal, con una superficie 
de 120,676.76 Metros Cuadrados, ubicado en dicho Municipio, para enajenar-
lo vía compraventa, por la cantidad de $1,508,459.00 (Un Millón Quinientos 
Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.), con la Em-
presa GRAMOSA AGROALIMENTOS, Sociedad Anónima de Capital Varia-
ble, para la instalación de una terminal de graneles agrícolas y en una segunda 
etapa, para una planta de alimentos balanceados.

El Ayuntamiento de referencia anexó a los oficios antes mencionados, la si-
guiente documentación:

1.- Copia certificada del Acta de la Décima Quinta Sesión Extraordinaria de 
Cabildo, de fecha 07 de Diciembre del año 2015, en la cual el Cuerpo Edilicio 
del citado Municipio, aprobó la desincorporación del patrimonio municipal 
del terreno de referencia, con el objeto de estar en condiciones de efectuar la 
compraventa con la Empresa GRAMOSA AGROALIMENTOS, S.A. de C.V.;

2.- Copia certificada del plano topográfico que identifica el terreno a desincor-
porar;

3.- Copia certificada del escrito de fecha 07 de Diciembre del 2015, por medio 
del cual el ciudadano Yair Montes Campo, Director de Comercialización de 
la Empresa GRAMOSA AGROALIMENTOS, S.A. de C.V., solicitó al Ayun-
tamiento de cuenta la compraventa de los 120,676.76 Metros Cuadrados de 
terreno materia del presente ordenamiento;

4.- Copia certificada del Instrumento Jurídico número Nueve Mil Treinta y Tres 
(9033), Volumen número CXLII, de fecha 20 de Junio de 1998, pasado ante la fe 
del Licenciado Aarón Cisneros López, Notario Público número 48, del Estado 
de Chiapas, dicho documento está Inscrito bajo el número 466, Libro Dos, Sec-
ción Primera, del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Dele-
gación de Tonalá, Chiapas, de fecha 15 de Octubre del 1998; documento por el 
cual el citado Ayuntamiento acredita la propiedad municipal a desincorporar.

5.- Copia certificada del Instrumento Jurídico número 68,611, Tomo 781, de 
fecha 24 de Octubre de 2006, pasado ante la fe del Licenciado Alejandro Mal-
donado Guerrero, Notario Público número 04, del Estado de Chiapas, dicho 
documento está Inscrito con el Folio Mercantil número 32768, del Registro Pú-
blico de la Propiedad y de Comercio de Querétaro, Querétaro, México, de fecha 
14 de Diciembre del 2006; documento por el cual hace constar la constitución 
de la Sociedad Mercantil denominada GRAMOSA AGROALIMENTOS, S.A. 
de C.V.
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Cabe señalar que las copias certificadas fueron emitidas por el Licenciado 
Alexandro de los Santos Flores, Secretario Municipal del Ayuntamiento de 
Arriaga, Chiapas.

Por lo que, el oficio número SMA/0100/2016, de fecha 23 de Febrero del año 
2016, mencionado en el párrafo Quinto del presente considerando, fue leído en 
Sesión Ordinaria del Pleno de esta Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso 
del Estado, celebrada con fecha 07 de Abril de 2016, y otorgándole el trámite 
legislativo correspondiente, fue turnado con el expediente respectivo para su 
estudio y elaboración del dictamen, a la suscrita Comisión.

En consecuencia, ésta Comisión que suscribe considera, que el Ayuntamiento 
Municipal de Arriaga, Chiapas, es legítimo propietario de la superficie de terre-
no de 120,676.76 Metros Cuadrados; tal y como lo acreditó con el Instrumento 
Jurídico número Nueve Mil Treinta y Tres (9033), Volumen número CXLII, de 
fecha 20 de Junio de 1998, mencionado con antelación; predio que cuenta con 
las medidas y colindancias siguientes:

Al Suroeste: 485.44 Metros, colinda con Agustina Herrera viuda de Ojeda y 
Anselmo Montaño Castillejos;

Al Sureste: 147.36 Metros, colinda con Vías del Ferrocarril;

Al Noreste: 476.72 Metros, colinda con Libramiento Arriaga; y

Al Noroeste: 368.48 Metros, colinda con Anselmo Montaño Castillejos.

Derivado de todo lo anterior, ésta Comisión que suscribe al haber analizado y 
revisado exhaustivamente cada uno de los documentos que integran el expe-
diente técnico de referencia, llega a la certeza que cumple plena y satisfactoria-
mente con las disposiciones legales antes mencionadas y con los requisitos que 
al efecto dispone el Decreto número 103, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Chiapas, número 39, de fecha 26 de Septiembre de 1973, establecidos 
en la Circular 28, emitida por este Poder Legislativo que desglosa las formalida-
des para desincorporar bienes inmuebles propiedad de los Municipios.

Por las consideraciones y fundamentos expuestos y de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 32 y 39, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado, así como el numeral 66, del propio Reglamento Interior, la Comisión 
de Hacienda somete a consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitu-
cional de Arriaga, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, un 
predio denominado El Cocal, con una superficie de 120,676.76 Metros Cua-
drados, ubicado en dicho Municipio, para enajenarlo vía compraventa, por 
la cantidad de $1,508,459.00 (Un Millón Quinientos Ocho Mil Cuatrocientos 
Cincuenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.), con la Empresa GRAMOSA AGROA-
LIMENTOS, Sociedad Anónima de Capital Variable, para la instalación de una 
terminal de graneles agrícolas y en una segunda etapa, para una planta de ali-
mentos balanceados. Con las medidas, colindancias y antecedentes de propie-
dad del inmueble, descritos en el considerando único del presente Dictamen.

Resolutivo Segundo.- Es condición expresa que la superficie de terreno de 
120,676.76 Metros Cuadrados, materia del presente ordenamiento legal, deberá 
destinarse única y exclusivamente vía compraventa a la Empresa GRAMOSA 
AGROALIMENTOS, S.A. de C.V., para la instalación de una terminal de gra-
neles agrícolas y en una segunda etapa, para una planta de alimentos balancea-
dos, en el Municipio de Arriaga, Chiapas.

Resolutivo Tercero.- Es de autorizarse al Presidente y Síndica Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Arriaga, Chiapas, para que una vez expedido 
el Instrumento Jurídico de propiedad correspondiente, procedan a inscribirlo 
ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial al 
que corresponda.

Resolutivo Cuarto.- El Honorable Ayuntamiento Municipal de Arriaga, Chia-
pas, deberá informar en su oportunidad al Honorable Congreso del Estado o a 
la Comisión Permanente en su caso, del uso que haga de la presente autoriza-
ción.

Resolutivo Quinto.- La presente autorización no exime del fincamiento de 
responsabilidades que pueda realizar el Órgano de Fiscalización Superior del 
Congreso del Estado, por las irregularidades que cometa el Ayuntamiento de 
cuenta, que tengan relación con el presente asunto.

Resolutivo Sexto.- Es de comunicarse la presente autorización al Ayuntamiento 
de referencia para los efectos conducentes.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura Cons-
titucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo cele-
brada en el Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
a los 11 días del mes de Abril del 2016.

Atentamente
Por la Comisión de Hacienda.

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Presidente

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas
Vicepresidente

Dip. Marcos Valanci Búzali
Secretario

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Vocal

Dip. María Elena Villatoro Culebro
Vocal

Dip. Elizabeth Escobedo Morales
Vocal

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 11 del mes de Abril 
del 2016, que emite la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legisla-
tura, por medio del cual autoriza al Honorable Ayuntamiento Constitucional 
de Arriaga, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, un predio 
denominado El Cocal, con una superficie de 120,676.76 Metros Cuadrados, 
ubicado en dicho Municipio, para enajenarlo vía compraventa, por la cantidad 
de $1,508,459.00 (Un Millón Quinientos Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y 
Nueve Pesos 00/100 M.N.), con la Empresa GRAMOSA AGROALIMENTOS, 
Sociedad Anónima de Capital Variable, para la instalación de una terminal de 
graneles agrícolas y en una segunda etapa, para una planta de alimentos balan-
ceados.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
CHIAPAS NOS UNE 
DESPACHO DEL C. SECRETARIO
OFICIO NÚMERO: SGG/0099/2016
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 07 de Abril de 2016.

Ciudadanos Diputados Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Ho-
norable Congreso del Estado.
PRESENTES.

Por instrucciones del Ciudadano Gobernador del Estado, y de conformidad 
con lo prescrito en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado de 
Chiapas; 27, fracción I, y 28, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública del Estado, me permito remitir a esa Honorable Soberanía Popular 
la siguiente Iniciativa de:

• Decreto que abroga el Reglamento de Tránsito del Estado.

Sin otro particular, me es grato reiterarles la seguridad de mi alta y distinguida 
consideración.

Atentamente

Lic. Juan Carlos Gómez Aranda
Secretario de Gobierno.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
CHIAPAS NOS UNE 
DESPACHO DEL C. SECRETARIO
OFICIO NÚMERO: SGG/0090/2016
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 05 de Abril de 2016.

Ciudadanos Diputados Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Ho-
norable Congreso del Estado.
PRESENTES.

Por instrucciones del Ciudadano Gobernador del Estado, y de conformidad 
con lo prescrito en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado de 
Chiapas; 27, fracción I, y 28, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública del Estado, me permito remitir a esa Honorable Soberanía Popular 
la siguiente Iniciativa de:

• Decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo Quinto y 
se deroga la fracción II del párrafo octavo del artículo Quinto del Decreto que 
Autoriza la Constitución de un Fideicomiso de Inversión y Administración que 
se denominara “ Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas”

Sin otro particular, me es grato reiterarles la seguridad de mi alta y distinguida 
consideración.

Atentamente

Lic. Juan Carlos Gómez Aranda
Secretario de Gobierno.

ASUNTOS GENERALES

INTERVENCIONES

DIP. MARÍA MAYO MENDOZA.
PARTIDO CHIAPAS UNIDO.
TEMA: “CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA HIDROELÉCTRICA DENOMI-
NADA BOCA DEL CERRO”.

Solicito permiso para excederme de los 5 minutos diputado presidente: Con su 
venia Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Medios de 
Comunicación. Publico que nos acompaña.

Me permito hacer el uso de la tribuna porque como representante del Distrito 
IX con sede en Palenque, es mi obligación y responsabilidad hacer de mani-
fiesto la inconformidad derivada de la construcción de la Presa Hidroeléctrica 
Boca del Cerro, que se construye en la franja Fronteriza entre Guatemala y 
México, afectando las comunidades de palenque del estado de Chiapas y Te-
nosique Tabasco; debido a que se iniciaron los trabajos sin previa información 
y consulta, afectando el derecho a una vida digna de más de 60 comunidades, 
la superficie total del embalse contempla mil setecientas 99 hectáreas, de ellas 
707 corresponden al municipio de Tenosique y 1092 al municipio de palenque.

Es importante destacar que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece en el artículo 2, que la nación tiene una composición plu-
ricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que conservan 
sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas y el dere-
cho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco 
constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimien-
to de los pueblos indígenas y comunidades se hará en las constituciones y le-
yes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, los criterios 
etnolingüísticas y de asentamiento físico. Así también el convenio 169 de la 
organización internacional del trabajo, con sus siglas OIT que se refiere a la 
autonomía de los pueblos originarios y su derecho a la consulta.

En tal tesitura, la construcción de esta hidroeléctrica, violentan los derechos 
humanos de las personas afectadas, ya que al tratarse en su mayoría de personas 
pertenecientes a los pueblos indígenas choles y tzeltales, tienen el derecho a la 
autodeterminación y autonomía, derechos que se encuentran vulnerados con 
esta construcción, que se ha convertido en un problema internacional, ya que 
se han realizado foros y manifestaciones por pobladores tanto de Guatemala, 
Tabasco y Chiapas.

En un pronunciamiento emitido el 9 de abril, los integrantes de más de 60 co-
munidades manifestaron que si el gobierno no los indemniza por sus tierras, 
aumentará el costo de la vida y desaparecerán como pueblos indígenas choles y 
tzeltales de la región. Ante esta situación, me he dado a la tarea de investigar so-
bre el impacto en la implementación de esta obra, consultando páginas ofíciales 
del gobierno federal sin encontrar registro del proyecto, y sin obtener respuesta 
a las solicitudes de información realizadas a las oficinas de la Comisión Federal 
de Electricidad en Chiapas, a donde nos hemos acercado. La única información 
con la que se cuenta hasta hoy es la presentada por los medios de comunicación 
de Tabasco, que aclaro, no está corroborada, ni se ha oficializado por las depen-
dencias y organismos responsables.

En atención a lo anterior es importante que se realicen las acciones tendentes a 
investigar y conocer la magnitud e importancia que el caso reviste para Chiapas 
y sus comunidades y en su caso crear una Comisión Especial para atenderlo. 
También es urgente contactar a las comisiones legislativas del Congreso de la 
Unión relacionadas con el tema, como son la de energía, recursos hidráulicos y 
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de la frontera sur, de tal forma que través de los legisladores federales se solicite 
información que hasta ahora se ha manejado con hermetismo, para que tanto 
la Comisión Federal de Electricidad como CONAGUA, informen sobre este 
proyecto y su impacto social, económico y ambiental sobre las comunidades, la 
vida de la gente y la cultura en el territorio. La presa hidroeléctrica Boca del Ce-
rro, destruye el asentamiento humano de las comunidades que se encuentran 
ubicadas a los lados de los Río Usumacinta, que divide a México de Guatemala, 
en una extensión aproximada de 40 kilómetros.

Por último, aprovecho el uso de esta tribuna, para invitar a los diputados inte-
grantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos de este Honorable Congreso, 
y a los que deseen sumarse para llevar a cabo una gira de inspección en la zona 
citada y que corresponde a mi Distrito, así como sostener una reunión con los 
integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos de Tabasco para conocer la 
problemática, que también nos afecta a los chiapanecos en los sectores produc-
tivos y al entorno ecológico-ambiental de la región de Palenque, sin soslayar el 
desplazamiento de comunidades que obras de esta magnitud implican. Porque 
los derechos humanos, deben ser garantizados por las y los ciudadanos, las au-
toridades y los organismos descentralizados, la Comisión Federal de Electrici-
dad, no se exime de responsabilidades, ya que sus acciones violan tajantemente 
a nuestra Constitución, como lo cita el artículo 2 fracción V del apartado A, 
conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los 
términos establecidos.

Por tales razones, desde este Recinto Legislativo, exigimos a la Comisión Fede-
ral de Electricidad, para que atienda esta problemática.

Es cuanto, Diputado Presidente.

DIP. RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA.
PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL.
TEMA: “ADULTOS MAYORES”.

Gracias diputado presidente. Buenas tardes compañeros, compañeras diputa-
das, público presente y medios de comunicación buenas tardes, bienvenidos:

El día de ayer 13 de abril del presente año, ciudadanos del municipio de mal-
paso protestaron con el fin de tomar la presidencia; ante la negativa de otorgar 
el recurso amanecer a las personas de la tercera edad. Escuchando a nuestros 
adultos mayores podemos percatarnos de la pobreza en que muchos de ellos se 
encuentran; así mismo la preocupación y la desesperación por no contar más 
con este recurso; personas mayores que viven al día, la empatía y solidaridad 
con nuestros adultos mayores. Oye a tu pueblo. Gobierno!!!.

El día de ayer a estas personas les comunicaron de manera extraoficial, que 
aquellos adultos mayores que reciban el apoyo del programa federal de la se-
desol “70 y más” no podrán recibir el recurso estatal, nada más falso y carente 
de legalidad que esta afirmación. Pues en las reglas de operación el punto 3 
de los criterios y requisitos de elegibilidad del programa federal de la sedesol 
señala que: “no reciben ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión 
de tipo contributivo”, es decir, en ninguna parte señala la excepción para que 
se entregue el recurso federal y el pago del amanecer de manera conjunta. Las 
únicas excepciones para no acceder al “70 y más” de acuerdo a las reglas antes 
señaladas, es que los beneficiarios no reciban pago de jubilación o pensión de 
tipo contributivo. 

Recordemos que el programa amanecer son derechos que tienen aquellos y 
aquellas personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad social y a las 

que todo estado social democrático de derecho tiene la obligación de apoyar. 
Nuestros abuelitos también tiene voz en esta tribuna; por eso exhorto a este 
congreso, a ustedes compañeros que nos sumemos y que se hagan las corres-
pondientes averiguaciones, no solo es en los municipios de Malpaso y en Ixta-
comitán, donde les han negado el programa amanecer también hay otros mu-
nicipios aledaños que ya están protestando su pago.

Ante este oleaje de problemas que se avecinan necesitamos se remitan solucio-
nes y se les conceda el pago; desde esta tribuna nos sumamos a la campaña por 
la defensa de los derechos de nuestros adultos mayores tanto en esta ocasión 
con la protesta y el dialogo como a futuro ante las persistencias de estas injus-
ticias y las negativas de las autoridades correspondientes a hacer validos los 
derechos que por ley corresponden.

Entonces procederemos a turnar este caso para su pronto análisis y denuncia 
por la vía legal por parte de nuestro equipo de abogados, para no dejar correr 
más tiempo ante este tipo de atropellos en contra de nuestros adultos mayores. 
Pues hay que recordar que como hoy los vemos a ellos, un día futuro así nos 
veremos y por tanto si no luchamos hoy por sus derechos en un futuro nosotros 
pasaremos a ser quienes reciban estos atropellos.

Es cuanto diputado presidente.

DIP. MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ.
PARTIDO MOVER A CHIAPAS.
TEMA: “DÍA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA”.

Con su venia Diputado Presidente. Estimados Diputados y Diputadas de la Se-
xagésima Sexta Legislatura, Medios de Comunicación y público que nos acom-
paña. Buenas tardes.

Reconociendo que la tierra y sus ecosistemas, es nuestro hogar y resaltando la 
necesidad de promover la armonía con la naturaleza y el planeta, en abril del 
2009 la asamblea general de la ONU, designó el 22 de abril como día interna-
cional de la Madre Tierra. En ese sentido la asamblea reconoció que “Madre 
Tierra” es una expresión común, en varios países y regiones, reflejando la in-
terdependencia que existen entre los seres humanos, otras especies y el planeta 
que habitamos.

En el marco de ese día, debemos reconocer las enormes riquezas naturales que 
hay en la madre tierra, como selvas, ríos, bosques, manglares, lagunas, casca-
das entre otras, en Chiapas se cuenta con una gran biodiversidad y bellezas 
naturales como Cascadas de Agua Azul, Lagunas de Montebello, Cascadas el 
Chiflón y nuestro imponente Cañón del Sumidero. Además ese día nos permite 
hacer conciencia de los estragos que hemos ocasionado como seres humanos, 
por negligencia, por falta de orientación y sobre todo por falta de conciencia, 
por lo que hemos contaminado nuestros ríos, lagos, lagunas, bosques selvas, lo 
que trae como consecuencias: la extinción de flora y fauna, desequilibrio en la 
producción del agua, cambio climático y calentamiento global, que ha hecho 
peligrar muy fuertemente la permanencia de nuestra madre tierra.

De acuerdo a la ONU, el tema ambiental de este año se denomina: “Los árboles 
para la Tierra”; haciendo conciencia de la importancia que tienen los árboles 
para nuestro ecosistema, entre los beneficios se encuentran: combatir el cam-
bio climático, respirar aire limpio, contrarrestar las pérdidas de las especies, y 
sobre todo reforestar los campos. Por todo lo anterior, no debemos permitir, los 
incendios forestales, la tala de árboles clandestina, los cuales hemos observado 
con mucha tristeza en los últimos años se ha agudizado en las diversas regiones 
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y municipios de nuestro estado. No obstante, que las autoridades se han preo-
cupado y han combatido los estragos ocasionados al ecosistema.

Yo quiero hacer desde esta tribuna un llamado a toda la población para no con-
tinuar contaminando nuestro planeta y muy en especial nuestro estado. Diaria-
mente en nuestras actividades la más sencillas y cotidianas podemos colaborar 
a preservar las mejores condiciones para nuestro planeta. Como ahorrar agua 
en el baño diario, apagar las luces innecesarias, depositar la basura en su lugar, 
no utilizar tantos artículos desechables, reciclar todo en la medida posible.

Por ello, el 22 de abril, es una fecha que nos da la oportunidad para que los 
ciudadanos hagamos conciencia de cuidar y proteger las riquezas naturales que 
la madre tierra nos brinda. Hace algunos días algunos periodistas preguntaban 
bueno los legisladores que van hacer en materia ambiental, y yo creo y estoy 
muy convencida que se puede legislar muchísimo en forma punitiva, en for-
ma coercitiva y establecer muchas sanciones, pero lo que verdaderamente va a 
dar resultado es la toma de conciencia de la población, que sea una conciencia 
responsable que en nuestras manos está el destino de nuestro planeta y que en 
nuestras manos está precisamente el hacer cada uno lo que nos corresponde 
para preservar en las mejores condiciones nuestro hábitat.

Muchas gracias diputado Presidente.

DIP. PATRICIA DEL CARMEN CONDE RUÍZ.
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TEMA: “CUENTA PÚBLICA”.

Buenas tardes. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañe-
ros legisladores, a los medios de comunicación y al público en general.

En Chiapas, el debate de la rendición de cuentas y la transparencia en el ma-
nejo de los recursos públicos ocupa cada vez mayor atención, sobre todo en el 
ámbito Estatal, donde el Gobernador Manuel Velasco Coello, ha garantizado 
a la sociedad un ejercicio eficiente y transparente del manejo de los recursos 
públicos. El comportamiento puntual y apegado a la ley por parte del Ejecuti-
vo Estatal, debe servir de ejemplo para los gobiernos municipales; ese actuar, 
obliga aún más a los Diputados Locales a ver que las autoridades municipales, 
cumplan con el mandato constitucional de rendir cuentas, dando a conocer los 
resultados de la gestión financiera.

Desde esta tribuna, refrendamos que en Chiapas la rendición de cuentas por 
parte de los municipios se sustenta en un marco regulatorio eficaz, que se hará 
valer desde el Congreso del Estado, no en el contacto informal del presidente 
municipal con su población o en el contacto personal con los Poderes del Esta-
do. Señalo lo anterior porque este próximo treinta de abril es la fecha límite para 
que los ayuntamientos presenten a esta soberanía popular, la Cuenta Pública 
Anual correspondiente al ejercicio presupuestal 2015. Hasta el día de hoy solo 
han dado cumplimiento los municipios que son Copainalá, Osumacinta, Coa-
pilla, Reforma y Cacahoatán de 122 municipios del estado de Chiapas. Quienes 
no cumplan en tiempo y forma, tengan la seguridad que serán sancionados por 
el Órgano correspondiente. La rendición de cuentas y la transparencia de los 
municipios, no se limita a realizar informes, la única vía es a través de la cuenta 
pública. Los integrantes del ayuntamiento tienen que cumplir con una disposi-
ción legal, que los obliga a proporcionar a la legislatura local, la Cuenta Pública 
para su revisión, y en su caso aprobación.

Compañeras y compañeros legisladores. Nosotros habremos de evaluar la es-
trategia utilizada para la obtención de los Ingresos y su Administración, así 

como el ejercicio y Administración de los Egresos, Patrimonio, Deuda Pública 
entre otros rubros. Es por ello, que de manera respetuosa exhortamos a las au-
toridades municipales a cumplir con su responsabilidad. Debemos desterrar 
de nuestra conciencia la vieja concesión de que los gobiernos municipales son 
solo prestadores de servicio público. Ellos deben asumir el reto que significa 
la prioritaria tarea de desarrollo municipal y entrega de buenos resultados a 
los ciudadanos a través de transparencia y la rendición de cuentas. Es nuestro 
compromiso garantizar el estricto cumplimiento en materia del ejercicio de los 
recursos públicos, por lo cual no puede haber ningún pretexto para incumplir 
con esta obligación, de transparentar el gasto derivado del presupuesto que les 
fue asignado del año pasado.

Es cuanto mesa directiva, muchas Gracias.
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SESIÓN ORDINARIA
19 DE ABRIL DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2016.

2. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA EL 
DECRETO NÚMERO 318, DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE 
DEL 2015, POR EL CUAL LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DE ESTE 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, DESIGNÓ A UN 
CONCEJO MUNICIPAL, PARA EL PERIODO 2015-2018, EN 
EL MUNICIPIO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO FIDEL ALVAREZ 
TOLEDO, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA 
LEGISLATURA.

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA 
RENUNCIA PRESENTADA POR LA CIUDADANA CITLALY 
ENEIDA GUTIÉRREZ VERDUGO, PARA SEPARARSE 
DEL CARGO DE SEXTA REGIDORA PROPIETARIA  DEL 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ, 
CHIAPAS.

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
TONALÁ, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA 
AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL 
PATRIMONIO MUNICIPAL, UN TERRENO DISTRIBUIDO 
EN 38 LOTES, PARA ENAJENARLOS VÍA DONACIÓN A 
FAVOR DE IGUAL NÚMERO DE PERSONAS DE ESCASOS 
RECURSOS ECONÓMICOS, CON EL OBJETO DE 

PROMOVER EL ORDENAMIENTO Y REGULARIZACIÓN 
DE LA TENENCIA DE LA TIERRA; LOTES UBICADOS EN 
LA COLONIA BUROCRÁTICA, DE ESE MUNICIPIO.

5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL 
LICENCIADO JUAN CARLOS GOMEZ ARANDA, 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO 
DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANIA POPULAR, LA 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA 
AL EJECUTIVO DEL ESTADO A DESINCORPORAR DEL 
PATRIMONIO ESTATAL VIA DONACIÓN A TITULO 
GRATUITO Y EN COPROPIEDAD DEL PATRIMONIO 
ESTATAL, LOS PREDIOS DENOMINADOS: “IRLANDA”, “LA 
SOMBRA”, “GUADALUPE” Y “SAN JOSÉ LLANO GRANDE”, 
LOCALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS; 
A FAVOR DE 109 CAMPESINOS ORIGINARIOS DEL 
POBLADO LAS MARAVILLAS, DEL MISMO MUNICIPIO, 
QUE SE ENCUENTRAN EN POSESION DE LOS REFERIDOS 
PREDIOS, CON LA FINALIDAD DE OTORGAR CERTEZA 
JURIDICA EN LA TENENCIA DE LA TIERRA.

6. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL PROFESOR 
MIGUEL ANGEL CORDOVA OCHOA, PRESIDENTE DEL 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO CHIAPAS 
UNIDO, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA 
RENUNCIA DE LA CIUDADANA YOLANDA SÁNCHEZ 
HERNÁNDEZ, AL CARGO DE REGIDORA PLURINOMINAL 
DEL MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS.

7. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
19 DE ABRIL DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA DIECINUEVE DE ABRIL DE 
DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO OR-
DINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITU-
CIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA
JUDITH TORRES VERA

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Catorce 
minutos del día DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, se reu-
nieron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el objeto 
de celebrar Sesión Ordinaria, del Segundo Período Ordinario, del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso 
del Estado; la Diputada Vice-Presidenta Judith Torres Vera, dijo: “VA A DAR 
INICIO LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, CON FUNDAMENTO EN 
EL ARTÍCULO 20 PUNTO NÚMERO UNO DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ESTE PODER LEGISLATIVO, EN MI CALIDAD DE VICE-PRESIDENTA 
CONDUCIRÉ ESTA SESIÓN; POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA 
DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, 
HASTA POR 2 MINUTOS PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTA-
DOS REGISTREN SU ASISTENCIA”.- En ese momento la Secretaría de Ser-
vicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido 
el tiempo; la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, 
CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la Secretaría de 
Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista de 
asistencia de los diputados, la cual corre agregada como parte integral del acta. 
Así mismo se hace constar la asistencia de los siguientes legisladores: Diputada 
Cecilia López Sánchez, Diputada María Eugenia Pérez Fernández y el Diputado 
Hugo Francisco Pérez Moreno, quienes no se registraron por medio del sistema 
electrónico. Obran en poder de esta secretaría las licencias de los siguientes 
legisladores: Diputada Sandra Luz Cruz Espinosa, Diputado Williams Oswaldo 
Ochoa Gallegos, Diputada Rosalinda Orozco Villatoro y el Diputado Eduar-
do Ramírez Aguilar.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HABIENDO 
QUÓRUM, DE TREINTA Y DOS DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó 
el Timbre) y agregó: “CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA 
FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO AL DIPUTADO 
SECRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, HAGA DEL CONOCIMIENTO 
DE LA ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN”.- El 
Diputado secretario dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “EL ORDEN 
DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN ES EL SIGUIENTE:
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN CELEBRADA EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2016.
2. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE ABROGA EL DECRETO NÚMERO 318, DE 
FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, POR EL CUAL LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DE ESTE 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, DESIGNÓ A UN CONCEJO 
MUNICIPAL, PARA EL PERIODO 2015-2018, EN EL MUNICIPIO DE BE-

LISARIO DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FI-
DEL ÁLVAREZ TOLEDO, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA 
LEGISLATURA.
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIO-
NALES, RELATIVO A LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA CIUDADA-
NA CITLALY ENEIDA GUTIÉRREZ VERDUGO, PARA SEPARARSE DEL 
CARGO DE SEXTA REGIDORA PROPIETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ, CHIAPAS.
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO AL EXPEDIENTE 
PRESENTADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIO-
NAL DE TONALÁ, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTO-
RIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, 
UN TERRENO DISTRIBUIDO EN 38 LOTES, PARA ENAJENARLOS VÍA 
DONACIÓN A FAVOR DE IGUAL NÚMERO DE PERSONAS DE ESCASOS 
RECURSOS ECONÓMICOS, CON EL OBJETO DE PROMOVER EL ORDE-
NAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA; 
LOTES UBICADOS EN LA COLONIA BUROCRÁTICA, DE ESE MUNICI-
PIO.
5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN 
CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 
POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, LA INI-
CIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL 
ESTADO A DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO ESTATAL VÍA DONA-
CIÓN A TITULO GRATUITO Y EN COPROPIEDAD DEL PATRIMONIO 
ESTATAL, LOS PREDIOS DENOMINADOS: “IRLANDA”, “LA SOMBRA”, 
“GUADALUPE” Y “SAN JOSÉ LLANO GRANDE”, LOCALIZADOS EN EL 
MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS; A FAVOR DE 109 CAMPESINOS 
ORIGINARIOS DEL POBLADO LAS MARAVILLAS, DEL MISMO MUNI-
CIPIO, QUE SE ENCUENTRAN EN POSESIÓN DE LOS REFERIDOS PRE-
DIOS, CON LA FINALIDAD DE OTORGAR CERTEZA JURÍDICA EN LA 
TENENCIA DE LA TIERRA.
6. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL PROFESOR MIGUEL 
ÁNGEL CÓRDOVA OCHOA, PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO 
ESTATAL DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO, POR MEDIO DEL CUAL IN-
FORMA DE LA RENUNCIA DE LA CIUDADANA YOLANDA SÁNCHEZ 
HERNÁNDEZ, AL CARGO DE REGIDORA PLURINOMINAL DEL MUNI-
CIPIO DE HUIXTÁN, CHIAPAS.
7. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADA PRESIDENTA”.- Posteriormente la Diputada Presidenta agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPO-
NER QUE SE DISPENSE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR, YA QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORI-
DAD A CADA UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES Y COMPA-
ÑERAS LEGISLADORAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA 
A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA 
LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS 
Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE 
MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los 
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legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que 
se dispense la lectura del acta de la sesión anterior, por lo que la Diputada Pre-
sidenta agregó: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA LA LEC-
TURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… HONORABLE ASAM-
BLEA, SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2016… EN VOTACIÓN ECONÓMI-
CA SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA EL 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGIS-
LADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTAR-
LO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores presentes 
levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, por lo que 
la Diputada Presidenta agregó: “ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente la Diputada Presidenta 
agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… RECIBIMOS 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA EL DECRETO NÚ-
MERO 318, DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, POR EL CUAL LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATU-
RA DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, DESIGNÓ A UN 
CONCEJO MUNICIPAL, PARA EL PERIODO 2015-2018, EN EL MUNICI-
PIO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, PRESENTADA POR EL DI-
PUTADO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSI-
MA SEXTA LEGISLATURA… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA 
SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DE LECTURA AL 
DOCUMENTO DE CUENTA”.- En ese momento la Diputada Secretaria dio 
cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL DOCU-
MENTO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta 
agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD 
PRESENTADA Y CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 99 DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE PREGUNTA A LA 
HONORABLE ASAMBLEA, SI LA INICIATIVA PRESENTADA ES DE CON-
SIDERARSE COMO DE URGENTE RESOLUCIÓN, SI ALGUNA O ALGU-
NO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA 
ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DE LA PROPUESTA, SÍRVANSE 
MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Nin-
gún legislador solicitó el uso de la palabra para argumentar en contra o a favor 
de la propuesta presentada, por lo que la Diputada Presidenta dijo: “EN VOTA-
CIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA, SI 
LA INICIATIVA ES DE TRATARSE COMO DE URGENTE RESOLUCIÓN… 
LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MA-
NIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores 
presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa, por lo que la Diputada 
presidenta dijo: “LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, 
SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legisla-
dor levantó la mano para votar en contra, por lo que la Diputada presidenta 
dijo: “APROBADO POR UNANIMIDAD ES DE CONSIDERARSE COMO DE 
URGENTE RESOLUCIÓN, LA INICIATIVA PRESENTADA… ESTÁ A DIS-
CUSIÓN LA INICIATIVA PRESENTADA, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS 
LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGU-
MENTAR EN CONTRA O A FAVOR DE LA MISMA, SÍRVANSE MANIFES-
TARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momen-
to levantó la mano el Diputado Fidel Álvarez Toledo, solicitando el uso de la 
tribuna para argumentar a favor de la iniciativa presentada, por lo que la Dipu-
tada Presidenta dijo: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE CONCEDE 
EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, 
HASTA POR 5 MINUTOS PARA ARGUMENTAR A FAVOR DE LA INICIA-
TIVA PRESENTADA”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención 
será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia diputada 
vicepresidenta. El 23 de noviembre de 2011, se promulgó el decreto 008, publi-
cado en el Periódico Oficial del Estado número 337, segunda sección, mediante 
el cual se crearon cuatro municipios, entre ellos, el de Belisario Domínguez. 

Dicho decreto estableció que éste Congreso procedería a la designación de con-
sejeros municipales, que realizarían las funciones del cuerpo edilicio en el nue-
vo municipio hasta la conclusión del periodo municipal que transcurría en ese 
entonces. En este contexto, esta soberanía por decreto expedido y publicado en 
el Periódico Oficial del Estado número 346 de fecha 30 de Noviembre de 2011, 
nombró a las personas que integrarían el Concejo Municipal de Belisario Do-
mínguez. El primero de julio de 2012, se llevaron a cabo las elecciones en nues-
tro estado, para renovar a los integrantes de los ayuntamientos y la legislatura 
local. En esa jornada electoral fueron electos los nuevos integrantes del ayunta-
miento de Belisario Domínguez. El 29 de noviembre de ese mismo año, el esta-
do de Oaxaca interpuso una controversia constitucional, en donde expuso ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación el conflicto de límites con nuestro 
estado; planteando en la misma, la invalidez del decreto 008, por el cual se creó 
el municipio en mención. Un mes después, con fecha 20 de diciembre, la Hono-
rable Comisión de Receso de la Suprema Corte Justicia de la Nación, admitió a 
trámite la demanda, registrándola bajo el número de expediente 121-2012 y 
ordenó correr traslado al estado de Chiapas. Con la finalidad de preservar la 
materia de la presente controversia constitucional, la Comisión de Receso de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó conceder la suspensión en 
tres aspectos, entre ellos, que los Estados de Oaxaca y Chiapas, incluidos los 
municipios a los que se les reconoció el carácter de terceros interesados, debe-
rían abstenerse de crear nuevas autoridades. El 13 febrero de 2013, el presiden-
te y síndico del municipio de Belisario Domínguez, comparecieron en la con-
troversia constitucional para hacer valer sus derechos como municipio tercero 
interesado. El Ministro instructor reconoció la personalidad de las autoridades 
municipales comparecientes. El 19 de julio de 2015, se llevó a cabo en el estado 
la jornada electoral para renovar los ayuntamientos municipales y el congreso 
local. Lamentablemente, un grupo de personas arribaron a la localidad de Ro-
dulfo Figueroa para impedir el sufragio electoral, quemando las urnas y cau-
sando serios daños a los inmuebles públicos. Ante estas circunstancias y frente 
a la necesidad constitucional de relevar el cuerpo edilicio de Belisario Domín-
guez, pero ante la amenaza latente de una nueva intervención, obstrucción y 
violencia que realizaran los comuneros de Santa María Chimalapa de celebrar-
se elecciones extraordinarias en el municipio, el Instituto de Elecciones y Parti-
cipación Ciudadana, decidió no celebrar comicios extraordinarios en esta mu-
nicipalidad. Y ante ello, solicitó al Congreso del Estado que en ejercicio de sus 
facultades constitucionales determinara lo procedente. Mediante decreto nú-
mero 318, de fecha 23 de Septiembre de 2015, publicado en el Periódico Oficial 
número 201, el Congreso del Estado designó a un concejo municipal que repre-
sentara a Belisario Domínguez. Derivado de ello, el Estado de Oaxaca interpu-
so un recurso de queja contra la violación del auto dictado en el incidente de 
suspensión. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con 
fecha 2 de marzo de este año, declaró fundado el recurso de queja, respecto de 
los efectos del decreto 318. Con ello, ordenó que en un plazo de 10 días hábiles 
contados a partir de la notificación de dicha resolución, se procediera a realizar 
todas las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento a este fallo. Por consi-
guiente, respetando la división de poderes en la entidad, y en atención a la re-
solución dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, se determinó en una reunión con instancias del Gobierno del Estado, dar 
cumplimiento a lo señalado en la misma. Derivado de ello, se propone la inicia-
tiva para abrogar el decreto 318, de fecha 23 de septiembre de 2015; en la cual 
la Comisión Permanente de la Sexagésima Quinta Legislatura de este Honora-
ble Congreso del Estado designó a un Concejo Municipal para el periodo 2015-
2018, en el municipio de Belisario Domínguez. Con la finalidad de salvaguar-
dar la integridad de los habitantes de Belisario Domínguez y que estos tengan 
las mismas oportunidades de desarrollo, solicitamos al Gobierno del estado 
atender de manera puntual las exigencias que los pobladores demandan. Es 
momento de impulsar un Chiapas de unidad, de progreso; donde todos conte-
mos con las mismas condiciones para alcanzar el bienestar. Es cuanto, diputada 
vicepresidenta.- Al finalizar la intervención del legislador, la Diputada Presi-
denta agregó: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMEN-
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TO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDERE-
MOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL LA INICIATIVA 
PRESENTADA… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVI-
CIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA 
POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS 
Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la secretaría de 
servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurri-
do el tiempo, la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, 
CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la secretaría de ser-
vicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista don-
de emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como parte integral 
del acta.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO A LA DI-
PUTADA SECRETARIA ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, SE SIR-
VA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- 
En ese momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y 
agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN 
LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, 
por lo que la Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLA-
DOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta 
agregó: “APROBADO CON TREINTA Y CINCO VOTOS A FAVOR… CÓ-
RRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Segui-
damente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PRE-
SENTA DICTAMEN RELATIVO A LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA 
CIUDADANA CITLALY ENEIDA GUTIÉRREZ VERDUGO, PARA SEPA-
RARSE DEL CARGO DE SEXTA REGIDORA PROPIETARIA DEL AYUN-
TAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ, CHIAPAS… POR LO QUE 
SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DE 
LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador 
dio lectura al dictamen de referencia, del cual se transcriben los siguientes re-
solutivos.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, 
fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Go-
bernación y Puntos Constitucionales, le fue turnado para su estudio y dicta-
men, el expediente relativo a la renuncia presentada por la ciudadana Citlaly 
Eneida Gutiérrez Verdugo, para separarse del cargo de Sexta Regidora Propie-
taria, del Honorable Ayuntamiento de Unión Juárez, Chiapas; y, RESOLUTI-
VO.- Resolutivo Primero.- Es de aceptarse la renuncia presentada por la ciuda-
dana Citlaly Eneida Gutiérrez Verdugo, para separarse del cargo de Sexta 
Regidora Propietaria del Ayuntamiento de Unión Juárez, Chiapas; y con funda-
mento en lo dispuesto por los artículos 88, párrafo primero, de la Constitución 
Política Local y 22, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, es de 
declararse la ausencia definitiva al cargo conferido, a partir de la fecha que sea 
aprobada por el Pleno de este Poder Legislativo.- Resolutivo Segundo.- De con-
formidad a lo dispuesto por los artículos 69, párrafo quinto, de la Constitución 
Política Local y 153, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Chiapas, es de nombrarse al Primer Regidor Suplente, Cornelio Zacarías Pérez, 
para que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de este Congreso 
local, asuma el cargo de Sexto Regidor Propietario, en el Ayuntamiento de refe-
rencia.- Resolutivo Tercero.- Es de expedirse el nombramiento y comunicado 
correspondientes, para que previa protesta de ley que rinda ante el Ayunta-
miento de cuenta, el munícipe que se nombra, asuma el cargo conferido.- Así lo 
resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos, los diputados presentes 
de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima 
Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en 
reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la Ciu-
dad de Tuxtla Gutiérrez, al Primer día del mes de Abril del 2016.- Al finalizar la 
lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL 
DICTAMEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- En ese momento la Diputada Pre-
sidenta dijo: “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL AR-
TÍCULO 104 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLA-
TIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO, SI ALGUNA O 

ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA 
PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE 
MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Nin-
gún legislador solicitó el uso de la palabra, para argumentar en contra o a favor 
del dictamen, por lo que la Diputada Presidenta agregó: “EN CUMPLIMIEN-
TO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO 
PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NO-
MINAL EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA 
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA 
ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA 
QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese 
momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo soli-
citado y una vez transcurrido el tiempo, la Diputada Presidenta agregó: “SOLI-
CITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese 
momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo soli-
citado e imprimió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual corre 
agregada como parte integral del acta.- Seguidamente la Diputada Presidenta 
agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO FIDEL ÁLVAREZ TOLE-
DO, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU 
VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solici-
tado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA 
ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó 
la mano, por lo que el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LE-
GISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presi-
denta agregó: “APROBADO CON TREINTA Y DOS VOTOS A FAVOR Y 
UNO EN CONTRA… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CO-
RRESPONDIENTES”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONO-
RABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESENTA DICTA-
MEN RELATIVO AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS, POR ME-
DIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR 
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, UN TERRENO DISTRIBUIDO EN 38 LO-
TES, PARA ENAJENARLOS VÍA DONACIÓN A FAVOR DE IGUAL NÚME-
RO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS… POR LO 
QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TO-
LEDO ZEBADÚA, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL 
DICTAMEN”.- La legisladora dio lectura al dictamen de referencia, del cual se 
transcriben los siguientes resolutivos.- Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 32, Fracción IV y 39 Fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turnado para su estudio y dictamen, 
el expediente técnico presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucio-
nal de Tonalá, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincor-
porar del patrimonio municipal, un terreno con superficie de 6,165.88 metros 
cuadrados, distribuido en 38 lotes, para enajenarlos vía donación a favor de 
igual número de personas de escasos recursos económicos, con el objeto de 
promover el ordenamiento y regularización de la tenencia de la tierra; lotes 
ubicados en la Colonia Burocrática, de ese Municipio; y, RESOLUTIVO.- Reso-
lutivo Primero.- Es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, un terreno 
con superficie de 6,165.88 metros cuadrados, distribuido en 38 lotes, para ena-
jenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos 
económicos, con el objeto de promover el ordenamiento y regularización de la 
tenencia de la tierra; lotes ubicados en la Colonia Burocrática, de ese Municipio 
Con los antecedentes de propiedad, superficies individuales de los lotes en me-
tros cuadrados y los nombres de los beneficiarios, descritos en el considerando 
único del presente dictamen.- Resolutivo Segundo.- Es condición expresa que 
los 38 lotes de terreno objeto del presente ordenamiento legal, deberán desti-
narse única y exclusivamente vía donación, a favor de las 38 personas de esca-
sos recursos económicos, mencionadas con sus respectivos lotes, en el conside-
rando único del presente dictamen, con el objeto de regularizar la tenencia de 
la tierra, debiendo regularizar dichos lotes en un plazo no mayor de un (1) año, 
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contado a partir de la presente autorización. Asimismo, los 38 beneficiarios 
deberán destinar el inmueble donado para la construcción de casa-habitación. 
Así también, estarán impedidos de vender, ceder, hipotecar, embargar, permu-
tar o celebrar otro contrato que tienda a transmitir la propiedad en forma one-
rosa o gratuita, en un lapso de 5 años contados a partir de la presente autoriza-
ción. Cualquier contrato que se celebre contra las presentes disposiciones es 
nulo de pleno derecho y el lote con todas sus mejoras y acciones será revertido 
al Patrimonio Municipal.- Resolutivo Tercero.- Es de autorizarse al Presidente 
y al Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Chiapas, 
para que una vez expedidos los instrumentos Jurídicos de propiedad corres-
pondientes, procedan a inscribirlos ante el Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio del Distrito Judicial al que corresponda.- Resolutivo Cuarto.- El 
Honorable Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Chiapas, deberá informar en 
su oportunidad al Honorable Congreso del Estado o a la Comisión Permanente 
en su caso, del uso que haga de la presente autorización.- Resolutivo Quinto.- 
La presente autorización no exime del fincamiento de responsabilidades que 
pueda realizar el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, 
por las irregularidades que cometa el Ayuntamiento de cuenta, que tengan re-
lación con el presente asunto.- Resolutivo Sexto.- Es de comunicarse la presen-
te autorización al Ayuntamiento de referencia, para los efectos conducentes.- 
Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos, los diputados 
presentes de la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura Cons-
titucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo cele-
brada en el Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
a los 11 días del mes de Abril del 2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, 
la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA 
PRESIDENTA”.- En ese momento la Diputada Presidenta dijo: “CON FUNDA-
MENTO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN 
EL DICTAMEN PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGIS-
LADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR 
EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN 
ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento la Diputa-
da Raquel Esther Sánchez Galicia solicito el uso de la palabra, para argumentar 
en contra del dictamen, por lo que la Diputada Presidenta agregó: “CON FUN-
DAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PODER LEGISLATIVO, SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A 
LA DIPUTADA RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA, HASTA POR 5 MI-
NUTOS PARA ARGUMENTAR EN CONTRA DEL DICTAMEN QUE SE 
DISCUTE”. - La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será in-
sertada en el Diario de los Debates) y expresó: Gracias diputada vicepresidenta. 
El motivo de mi argumentación sobre este tema en el que se pretende desincor-
porar un total de 38 lotes, para entregarlo por la vía de donación a 38 personas 
en el municipio de Tonalá, Chiapas; se debe a la poca falta de motivación de los 
estudios realizados, así como de la falta de información de porque a esas 38 
personas, a las que serán entregados los lotes. El municipio solo manifiesta a 
través de su escrito que esto se debe a que dichas personas son de bajos recur-
sos, pues cabe destacar que para nada estoy en contra de ayudar a los que más 
lo necesitan, como ahora lo es el caso, con la entrega de viviendas a las personas 
que más lo necesitan, mi problema radica en esto mismo, si en realidad serán 
entregadas a las personas que más lo necesitan ya que según datos del consejo 
nacional de evaluación (CONEVAL por sus siglas) en Tonalá, Chiapas, existe 
un total de 86,000 mil habitantes de los cuales un 50 % vive en un estado de 
pobreza moderada, mientras que un 27% vive en pobreza extrema sin vivienda 
propia o lo que resumido sería un total aproximado de 23,000 personas necesi-
tadas por este tipo de apoyos del municipio y aquí es donde me resulta de inte-
rés ¿cuál fue el método del municipio de Tonalá, Chiapas; para que de los 38 
lotes que va donar se haya decidido elegir a esas 38 personas, de entre 20,000 
mil que también lo necesitan, pues recalco, en su escrito solo aparecen los nom-
bres de los beneficiados sin saber más a fondo del asunto, lo que no me lleva a 
esclarecer si esto es en realidad una acción de progreso y desarrollo para el 

municipio o es esto algún tipo de retribución hacia un pequeño grupo de per-
sonas por el pago de algún favor personal fuera de los intereses del progreso del 
municipio de Tonalá, Chiapas. Es cuanta diputada vicepresidenta.- Al finalizar 
la intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta dijo: “EN CUMPLI-
MIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTA-
CIÓN NOMINAL EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SOLICI-
TO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SIS-
TEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO 
PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En 
ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo 
solicitado y una vez transcurrido el tiempo, la Diputada Presidenta agregó: 
“SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- 
En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a 
lo solicitado e imprimió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual 
corre agregada como parte integral del acta.- Seguidamente la Diputada Presi-
denta agregó: “SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA ALEJANDRA 
CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DI-
PUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento la Diputada Secretaria 
dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORA-
BLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- 
Ningún legislador levantó la mano, por lo que la Diputada Secretaria agregó: 
“NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguida-
mente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO CON TREINTA Y TRES 
VOTOS A FAVOR Y UNO EN CONTRA… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LE-
GISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente la Diputada Presiden-
ta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO 
POR EL LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SO-
BERANÍA POPULAR, LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AU-
TORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO A DESINCORPORAR DEL PATRI-
MONIO ESTATAL Y ENAJENAR EN VÍA DE DONACIÓN A TITULO 
GRATUITO Y EN COPROPIEDAD DEL PATRIMONIO ESTATAL, DIVER-
SOS PREDIOS, LOCALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIA-
PAS; A FAVOR DE 109 CAMPESINOS ORIGINARIOS DEL POBLADO LAS 
MARAVILLAS.… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, 
FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DE LECTURA AL OFICIO DE REMISIÓN”.- En 
ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y al fina-
lizar agregó: “ESTA LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Segui-
damente la Diputada Presidenta agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputa-
da Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO 
SIGNADO POR EL PROFESOR MIGUEL ÁNGEL CÓRDOVA OCHOA, 
PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO CHIA-
PAS UNIDO, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA DE 
LA CIUDADANA YOLANDA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, AL CARGO DE 
REGIDORA PLURINOMINAL EN EL AYUNTAMIENTO DE HUIXTÁN, 
CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, 
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DE LECTURA AL DOCUMEN-
TO DE CUENTA”.- En ese momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento 
a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADA 
PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “TÚRNESE A 
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presidenta 
dijo: ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE ASAMBLEA… CON FUN-
DAMENTO EN EL ARTÍCULO 122, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
QUE DESEEN HACER USO DE LA PALABRA EN ASUNTOS GENERALES, 
INSCRÍBANSE PERSONALMENTE CON EL DIPUTADO SECRETARIO, FI-
DEL ÁLVAREZ TOLEDO, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- El Diputado 
Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “SE HAN INSCRITO 
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LOS SIGUIENTES LEGISLADORES: DIPUTADA FABIOLA RICCI DIES-
TEL, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “REFORMA AL 
CÓDIGO PENAL”; LA DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ 
PÉREZ, DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON EL 
TEMA “CONFLICTO MAGISTERIAL Y ESTADO MEXICANO”; LA DIPU-
TADA ZOILA RIVERA DÍAZ, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERA-
CIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “CONFLICTO MAGISTERIAL EN 
CHIAPAS” Y LA DIPUTADA RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA, DEL 
PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, CON EL TEMA 
“NUESTRA SOLIDARIDAD CON EL MAGISTERIO CHIAPANECO”; DI-
PUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta expresó: “SE-
ÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES… CON FUNDAMENTO EN EL AR-
TÍCULO 123 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE 
CONGRESO SE LES RECUERDA A LOS DIPUTADOS QUE SU DISCURSO 
NO PODRÁ EXCEDER DE 5 MINUTOS, SIN PERMISO EXPRESO DE ESTA 
PRESIDENCIA… TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA FABIO-
LA RICCI DIESTEL, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON EL TEMA 
“REFORMA AL CÓDIGO PENAL”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya 
intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su per-
miso diputada vicepresidenta, solicito respetuosamente permiso para exceder-
me del tiempo que se me ha concedido. En ese momento la Diputada Presiden-
ta dijo: “CONCEDIDO”.- Acto seguido la Diputada continuo con su 
participación y dijo: Honorable asamblea, compañeros de la prensa, público 
que nos acompaña permítanme iniciar con este breve cuento de la dramaturga 
chiapaneca Adriana Zebadúa: “la muñeca está rota, marissa, marissa. la muñe-
ca está rota, marissa, marissa… Marissa tarareaba mentalmente esta canción 
mientras deja la lámpara de mesa encendida. le da miedo la oscuridad del cuar-
to, lo cual no era de sorprenderse de una niña de siete años. Cada noche antes 
de dormir, mamá entraba a la habitación, depositando un dulce beso sobre la 
frente, (rayando casi en la devoción) una pequeña lámpara con la figura de 
winnie pooh y la arropaba suavemente mientras le cantaba esta antigua canción 
de cuna. Hoy mamá no está. se ha ido de viaje y papá ha dicho que no regresará. 
Lloró cuando supo que mami jamás volverá a casa. La niña no entendió por qué 
se había ido, sólo sintió un vacío enorme en el estómago y un hueco grande en 
su inexperto corazón. Mañana será otro día, -murmuró papá al observarla en la 
soledad hiriente de su habitación. Mañana todo será diferente, mañana habrá 
tiempo para llorar a mamá, mañana Marissa verá la luz de un nuevo día… 
Amaneció nublado. Marissa no fue a la escuela. la abuela le puso el vestido ne-
gro que lola, la nana, le compró con premura para poder asistir al sepelio. Sube 
a un auto del mismo color que su almidonado vestido. Papá y la abuela irán con 
ella. Mientras el cortejo fúnebre avanza con suma lentitud por las calles empe-
dradas próximas al cementerio, dentro del coche negro que encabeza la fila, una 
voz infantil entona esta triste melodía: la muñeca está rota, marissa, marissa… 
Llevó flores blancas, las depositó sobre la fría lápida de granito. Mamá se quedó 
ahí. La niña lloro al pensar que mami estará sola, que sentirá frío y que jamás 
podrá volver con ella. ¡no quiere irse! ¡No quiere dejar a mamá! marissa se sien-
te desesperada y sin contenerse más grita: ¡mamá, sal de ahí! ¡Levántate, mami-
ta! ¡Quédate conmigo, por favor!.- Llegó la noche. marissa está sola en la cama 
y tiene miedo, mucho miedo. la puerta se abre, alguien entra furtivamente. la 
niña yace inmóvil, su respiración se hace más rápida. los pasos avanzan, se 
acerca a la cama. Enormes gotas de sudor resbalan por su frente al imaginar lo 
que se aproxima. El misterioso visitante apaga bruscamente la lámpara de su 
mesa dejándola en completa oscuridad. Entre las sombras percibe cómo levan-
ta las sábanas. Unas manos se introducen bajo su pijama y comienzan a palpar 
el pequeño cuerpo con ansiedad desesperada. Él la volverá a lastimar… En sus 
oídos escuchaba una voz conocida que le decía: Tranquila, nena, no te asustes. 
Sólo vamos a querernos un poco. Estoy triste porque mamá no está. Marissa 
aprieta los ojos y siente miedo, mucho miedo en esa aterradora oscuridad. Sabe 
entonces que extrañará a mami mucho más de lo que pensaba y, mientras grue-
sas lágrimas ruedan por sus mejillas, en su mente resuena la voz dulce de mamá: 
La muñeca está rota, marissa, marissa,.- La muñeca está rota, marissa, maris-

sa”.- “Lo anterior es una realidad muy lamentable pero muy frecuente en nues-
tra sociedad. Debemos de entender que es nuestro deber combatir de frente la 
pederastia”. Existe un debate respecto a los alcances de los términos pedofilia y 
pederastia, de los cuales se reconocen las siguientes acepciones: a) pedofilia: 
atracción erótica o sexual que una persona adulta siente hacia niños o adoles-
centes.- b) pederastia: abuso sexual cometido a un niño.- Sin embargo, puede 
señalarse que actualmente el término de pedofilia ha perdido su carácter ino-
cuo y se refiere a la práctica abusiva y delincuencial en contra de los niños y 
niñas; por lo que se manejan como términos intercambiables. La pedofilia se 
caracteriza por una atracción sexual intensa, urgente, recurrente, por lo niños o 
niñas, existiendo casi exclusivamente apetito sexual y excitación incontrolables 
por los menores de 12 años. Es menester señalar que los pedófilos buscan satis-
facer esos impulsos escogiendo con cuidado a sus víctimas, a los que, por su 
inexperiencia e inocencia, resultan presas fáciles. Los pedófilos que se vuelven 
pederastas siempre tratan de establecerse en lugares donde tienen fácil acceso a 
sus víctimas, tales como los centros escolares, instituciones educativas, depor-
tivas, culturales, religiosas entre otras. Para el pederasta resulta de la máxima 
importancia el asegurarse el silencio de la víctima, a quienes seleccionan y pre-
paran, al mismo tiempo que buscan neutralizar o atenuar la capacidad de res-
puesta del adulto responsable del niño, en caso que exista. es por eso y es por el 
rasgo en especial que sujetos que gozan con el respeto y consideración social 
pueden ser en realidad pedófilos que a merced de sus precauciones predatorias 
actúan durante años en prácticas pederastas sin que puedan ser detectados. 
Debemos de entender que el abuso sexual en niños y niñas es un acto sexual 
impuesto a un niño o a una niña que carece de un desarrollo emocional madu-
ro y consciente. La habilidad para atraer mediante engaños a un niño o a una 
niña hacia una relación, se basa en la posición dominante y todo poderosa del 
adulto en agudo contraste con la posición de dependencia o posición subordi-
nada del menor en cuestión, que sirve para coercionar al niño o niña a la sumi-
sión sexual; ya sea valiéndose de los efectos de la seducción, amenazas, chanta-
jes o la agresión. Un componente importante de la problemática de la pedofilia 
lo constituye el incesto. las relaciones sexuales entre padres y sus menores hijos 
constituye un dato recurrente en la historia de la humanidad y sobrevive por-
que se da en un contexto de total secreto, que apela al silencio de la familia que 
busca proteger al pederasta por su posición de rol en la sociedad como provee-
dor. Un grado superlativo del problema de la pederastia es la explotación sexual 
infantil, lo que constituye en la mercantilización del menor como un objeto de 
satisfacción sexual, de modo tal que se convierte en un insumo u objeto por 
parte de mercaderes y proxenetas que se dedican a reclutarlo mediante el enga-
ño, el rapto o secuestro de menores, a efectos de ponerlos a disposición de los 
pedófilos. Se trata de una verdad del mercado humano que tiene como víctima 
preferencialmente a los menores de edad en situaciones vulnerables, emociona-
les, económica o familiar. de ahí que la explotación sexual infantil tiene un 
conjunto de factores de índole plural, donde destaca su dimensión social y la 
corresponsabilidad de la sociedad y del estado en la existencia de condiciones 
que alimentan la existencia y reproducción de estas lacras. Según datos del 
2014, México ocupa el primer lugar en violencia, abuso sexual, pornografía 
infantil y homicidios de menores de 14 años de edad, entre los países integran-
tes de la organización para la cooperación y el desarrollo económico. No pasa 
desapercibido que, aunque hay avances en la prevención y castigo a esta con-
ducta delictiva de abuso sexual infantil por parte de los adultos hacia los niños 
y niñas en varias partes del país; en Chiapas estamos muy rezagados en el tema: 
seguimos castigando con la penalidad igual a la violación que a la cópula con 
un menor de 12 años; además no existe una diferencia clara entre el abuso se-
xual cometido con una persona mayor o menor de edad, donde la penalidad es 
corta en relación con el daño que se inflige. Tampoco omito señalar que, a pesar 
de los avances en otras entidades, en ninguna se toca el tema por su nombre. 
Compañeros diputados, es tiempo de tomar este tema de manera directa; es 
necesario crear el delito de pederastia en el código penal como una conducta 
antisocial, típica, antijurídica y culpable; con castigos ejemplares que permitan 
disuadir a los pedófilos de convertirse en pederastas. Estas reformas deben con-
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templar, además: * La creación de un registro nacional de violadores y pederas-
tas, el cual deberá ser de consulta obligatoria para las instancias que pretendan 
contratar personal que tenga relación con niños o niñas.- * La creación de co-
mités de derechos del menor en los centros educativos, donde participen tanto 
alumnos como docentes, pedagogos y psicólogos, y generen actividades de pre-
vención y denuncia del maltrato sexual infantil.- * Además, el ordenamiento 
legal debe promover que la figura del progenitor abusador sexual de sus hijos, 
reciba una pena radical mayor a la que reciben otro tipo de agresores sexuales, 
dado que la perversidad de dichos sujetos no conoce límite alguno y ha aprove-
chado para sí una situación de impunidad.- * Asimismo, el ordenamiento legal 
debe procurar que aquellos familiares que hayan tenido conocimiento del abu-
so sexual y no hubieran reportado dicho delito a las autoridades, reciban tam-
bién el castigo que corresponde a los cómplices y no como encubridores.- “No 
podemos seguir pasivos ante esta problemática que se agrava en nuestra socie-
dad. compañeros diputados, debemos emprender acciones decididas para 
combatir este lastre que como sociedad nos aqueja”. Es cuanto vicepresidenta.- 
Al finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta dijo: “TIE-
NE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN RO-
DRÍGUEZ PÉREZ, DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
CON EL TEMA “CONFLICTO MAGISTERIAL Y ESTADO MEXICANO”.- 
La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el 
Diario de los Debates) y expresó: Buenos tardes. Con su venia vicepresidenta. 
Buenas tardes compañeros y compañeras diputadas, diputados. Medios de co-
municación. Público en general. El día de hoy desde esta Tribuna como Frac-
ción Parlamentaria del PRD, exhortamos al gobierno, a establecer el Diálogo 
con el Magisterio, convencidas que es la única vía eficaz para resolver y encon-
trar soluciones que conlleve al bienestar colectivo. Es responsabilidad del Go-
bierno, buscar alternativas de solución, con apego a los derechos humanos, y 
esto será, únicamente, estableciendo mesas de diálogo, con la finalidad de evitar 
más enfrentamientos en donde se vea afectada la paz social, pero para que la 
comunicación se establezca tiene que darse en ambas partes, es decir, gobierno 
y magisterio. Hay que establecer los mecanismos para la negociación colectiva, 
la cual es una vertiente de la concertación social y sectorial, que es precedida 
por un proceso de discusión, que en sus orígenes fue concebida como una exi-
gencia y de expresión de las agrupaciones obreras frente a su explotación y 
desamparo social; hoy la negociación colectiva ha dejado de ser un proceso 
enteramente colectivo para convertirse en una forma normal de comunicación 
y arreglo obrero-patronal, tal como lo establece el Convenio número 154 de la 
Organización Internacional del Trabajo. Por ello, recalcamos como Grupo Par-
lamentario del PRD, que para resolver los conflictos de manera pacífica la clave 
es saber escuchar, saber defender la posición de cada uno, respetando los dere-
chos del otro. Las conductas que entorpecen la solución de conflictos, son las 
represiones, la intransigencia, la violencia que genera más violencia, por lo qué 
exhortamos al diálogo, a la concertación respetando en todo momento los de-
rechos humanos. Derechos que el pasado viernes 15 de abril, fue ignorado por 
el gobierno, que lejos de aperturar el dialogo decidió, en forma equivocada, 
utilizar la fuerza pública, que no es la medida para resolver conflictos. En un 
acto de congruencia, para sentar las bases del diálogo y distensionar el conflicto 
que prevalece en ambas partes, siendo deber del gobierno, propiciar la comuni-
cación, para reales soluciones y no creando grupos de choques, que lo único 
que ocasionan es agudizar la tensión entre la sociedad y el gobierno. No debe-
mos olvidar, que el diálogo es una capacidad que sólo tiene el ser humano y es 
el medio más efectivo para lograr acuerdos y establecer compromisos. Es cuan-
to Diputada vice-Presidenta.- Al finalizar la intervención de la legisladora, la 
Diputada Presidenta dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA 
ZOILA RIVERA DÍAZ, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN 
NACIONAL, CON EL TEMA “CONFLICTO MAGISTERIAL EN CHIAPAS”.- 
La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el 
Diario de los Debates) y expresó: Con su permiso vicepresidenta. Buenas tardes 
compañeros y compañeras. Público presente, medios de comunicación. Hoy 
seré voz de quienes no la tienen, el pasado 15 de abril nuestro estado fue ocu-

pado por las fuerzas federales cuando el problema no es una cuestión de narco-
tráfico ni delincuencia organizada. Es claro el tema como en otros estados, en 
Chiapas es un asunto de educación, al Magisterio lo han utilizado quienes han 
estado en el poder. Hoy que no sirven a sus intereses, hoy son perseguidos. Por 
tanto, quien debe resolver la problemática es el secretario de educación y no el 
ejército mexicano a quien me refiero con mucho respeto. No a la marina. No a 
la policía federal preventiva. Chiapas no es cuartel. Ya son varios los maestros 
caídos en esta lucha, en diversos estados el magisterio ha sufrido desaparicio-
nes, asesinatos y represión total por parte de este gobierno. En lo que respecta 
en nuestro estado el magisterio ha sufrido el fallecimiento de un compañero de 
lucha, el pasado 8 de diciembre del 2015 y en días recientes fueron aprehendi-
dos y tratados como delincuentes 18 profesores trasladándolos a un penal de 
máxima seguridad del estado de Nayarit. Nuestra postura como grupo parla-
mentario de MORENA, es y será velar por los intereses de quienes luchan por 
causas justas y que sufren persecuciones y violaciones a sus garantías. Por tal 
motivo nos reconforta la liberación de los 18 compañeros detenidos injustifica-
damente, y desde esta tribuna les decimos, estamos con ustedes hasta lograr la 
transformación de la vida pública de este país. Morena está dentro de esta legis-
latura y no porque seamos ciegos, sumisos, sino porque tenemos una sensibili-
dad social que vivimos a diario. Es cuanto, señor vice presidenta.- Al finalizar la 
intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta dijo: “TIENE EL USO 
DE LA PALABRA LA DIPUTADA RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA, 
DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, CON EL 
TEMA “NUESTRA SOLIDARIDAD CON EL MAGISTERIO CHIAPANE-
CO”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en 
el Diario de los Debates) y expresó: Gracias, buenas tardes compañeros diputa-
dos, diputadas, público presente. Medios de comunicación. Buenas tardes, 
bienvenidos: En esta semana el magisterio chiapaneco fue reprimido en una de 
sus jornadas de lucha, en toda su historia el magisterio ha sido punta de lanza 
de las reivindicaciones sociales, así como también constructor de generaciones 
de hombres y mujeres que en todas la áreas han sido parte fundamental de 
nuestro capital, de nuestro estado y también de nuestro el país. El trato que se 
les dio fue de delincuentes de alta peligrosidad, la ciudad quedó en manos de 
fuerzas policiacas ajenas al estado y en vez de llevar las diligencias en nuestro 
estado fueron enviados, a penales de Nayarit, destruyendo la armonía de sus 
familias y acrecentando el descontento social en nuestro estado, aparte de dar 
muestra de una intolerancia y falta de tacto político de los encargados del go-
bierno en turno. A continuación los datos del centro de derechos humanos Fray 
Bartolomé de las casas: El centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las 
casas documentó violaciones a derechos humanos consistentes en: uso despro-
porcionado de la fuerza pública, privaciones arbitrarias de la libertad, tortura y 
tratos crueles inhumanos y degradantes que conforman un patrón de represión 
y criminalización de la protesta social. Hechos cometidos en San Cristóbal de 
las Casas y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, durante los operativos de desalojo a las 
manifestaciones convocadas por la sección vii de la coordinadora nacional de 
trabajadores del estado de Chiapas y el sindicato nacional de trabajadores de la 
educación. Acciones perpetradas por elementos de la policía federal, la gendar-
mería y la policía estatal quienes utilizaron de manera indiscriminada e injusti-
ficada gases lacrimógenos y balas de goma dañando la salud de quienes se ma-
nifestaban en la jornada del 15 de abril del 2016, de 10:00 a 14:00 horas 
aproximadamente. Además lesionaron físicamente a la población que pasaba o 
estaba en el lugar de la represión, incluyendo niñas, niños, mujeres y adultos 
mayores. Testimonios refieren que en San Cristóbal de las Casas, las agresiones 
policiacas incluyeron allanamiento a casas particulares y negocios, uso de gases 
lacrimógenos dañando a familiares de enfermos que se encontraban en el hos-
pital de las culturas, personas golpeadas incluso que no tenía nada que ver con 
las manifestaciones, vigilancia por parte de militares vestidos de civil e infiltra-
ción de grupos de choque para justificar la represión y generar confrontación. 
Asimismo sobrevolaron dos helicópteros de la policía federal, sin matrícula, 
desde los cuales tiraban gases lacrimógenos, y un helicóptero de protección ci-
vil. En Tuxtla Gutiérrez se implementó un cerco policiaco que inició en el pun-
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to de manifestación en la pochota y fue replegando al magisterio hacia el cen-
tro, en zonas donde los ataques con gas lacrimógeno, balas de goma y piedras 
afectaron a la población en general. Hubo un número indeterminado de perso-
nas heridas y con crisis nerviosas. En Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las 
casas, los elementos policiacos detuvieron de manera arbitraria y con tratos 
crueles inhumanos y/o degradantes, sin respeto a las garantías personales ni 
mediar protocolos que salvaguarden la seguridad e integridad, al menos a 8 
profesoras, 10 profesores y tres personas que pasaban por el lugar: un reparti-
dor de agua, un técnico en electricidad y un instructor de gimnasio, además de 
un estudiante que se encontraba en un taller mecánico y dos personas que aún 
no son identificadas. Estas detenciones se realizaron entre las 10:00 horas y 
12:00 horas en distintos lugares y las personas fueron trasladadas a las instala-
ciones de la procuraduría general de la república en el libramiento sur número 
2069, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Según testimonios mencionan 
que supieron de la detención de su familiar a través de redes sociales, pero no 
fue sino hasta las 23:00 horas, que recibieron llamadas de las personas deteni-
das, por lo que estuvieron más de 12 horas en incomunicación y se les permitió 
ver sólo por un lapso de 5 minutos cada quién e iban entrando de tres en tres, 
siendo la última visita que pudo tener contacto con su familiar a las 5:00 horas, 
del día 16 de abril. La mayoría decía desconocer a detalle la situación jurídica 
de las personas detenidas. En la mañana del día 16 de abril, las 18 personas del 
magisterio fueron trasladas en un avión boing 727 MAT XC MPF de la policía 
federal al penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit. Las y los docentes son 
acusados de ataques a las vías generales de comunicación, daños, terrorismo y 
lesiones, delitos tipificados para inhibir la protesta social, criminalizar y judi-
cializar la libre manifestación. Lo anterior violenta los derechos a la manifesta-
ción, asociación y reunión, pensamiento y expresión, así también se vulnera el 
derecho a la integridad, seguridad personal y libertad personal y en relación a 
los anteriores el derecho al debido proceso legal. Los hechos referidos generan 
un patrón de la represión y criminalización de la protesta en Chiapas también 
de todo el país, lo cual pone en riesgo a la población en general agredida de 
manera indiscriminada, siendo que a mujeres, niños y niñas se les violentan sus 
derechos específicos. Estos datos son del centro de derechos humanos Fray 
Bartolomé de las casas, una institución creada por el obispo Samuel Ruíz, no 
olvidemos que el papa francisco, pidió estar a solas para orar y rendirle un tri-
buto a quien creó este centro, que su seriedad y trabajo es de gran trayectoria y 
reconocimiento a nivel nacional e internacional. Por nuestra parte vemos con 
preocupación que estas acciones y el acto de dejar que la seguridad, que venga 
gente ajena a Chiapas, lleve a acrecentar la ingobernabilidad, que sin caer en 
una crítica visceral o partidista, es una realidad, que rebasa las fronteras de 
nuestro estado, hoy 19 de abril al encontrarnos con la noticia de que el profesor 
David Niñez Juárez, el cual había estado en la actividad del magisterio el día 15 
de abril fue encontrado muerto, mientras su cuerpo permanece en el semefo 
ante este penoso, doloroso y sobre todo acto de abuso y violatorio de innume-
rables disposiciones jurídicas solo por haber sido un afectado de la represión 
del gobierno a través de la fuerza pública, pedimos se haga la entrega inmediata 
del cuerpo una vez practicada la necropsia de ley, pero sobre todo el esclareci-
miento de su muerte que se suma a la lista de maestros fallecidos como fueron; 
Celso Wenceslao, David Gemayel Ruíz Astudillo y Juan Carlos Jiménez Velas-
co, para que hagamos que la armonía y el diálogo regrese a Chiapas y que esta 
ola de represión no acrecenté más la lista. Nuestra solidaridad y respeto al ma-
gisterio. Es cuanto diputada vicepresidenta.- Al finalizar la intervención de la 
legisladora, la Diputada Dulce María Rodríguez Ovando, solicito el uso de la 
palabrea por Rectificación de Hechos, por lo que la Diputada Presidenta dijo: 
“CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 105 DEL REGLAMENTO INTE-
RIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO DEL ESTADO, SE LE CONCEDE EL 
USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA DULCE MARÍA RODRÍGUEZ 
OVANDO HASTA POR CINCO MINUTOS, PARA RECTIFICACIÓN DE 
HECHOS”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será inser-
tada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su permiso vicepresidenta. 
Compañeros y compañeras legisladores. Prensa y Público que nos acompaña. 

El derecho a la manifestación de ideas en nuestro país, como en nuestro estado 
es totalmente permitido y no se le reprime a nadie, pero si bien es cierto que el 
magisterio tiene derecho a manifestarse, también es cierto que los ciudadanos 
tienen derecho de poner orden en nuestro estado, el derecho que todos los chia-
panecos y chiapanecas necesitamos. Como fracción parlamentaria del verde, 
coincidimos en que el dialogo es la mejor herramienta para la solución de los 
conflictos, sin embargo por ningún motivo permitiremos la violencia en nues-
tro estado, ya que los actos que han realizado los maestros como bloqueos, 
pinta de edificios, quema de edificios y destrozos en diferentes locales y de em-
presas privadas, son actos que dañan el derecho de terceras personas, por ello el 
estado de Chiapas, debe procurar que sea un estado que reine la paz. Es cuanto 
diputada presidenta. Es cuanto, señora vice presidenta.- Al finalizar la interven-
ción de la legisladora, la Diputada Presidenta dijo: “SE INSTRUYE A LA SE-
CRETARÍA TOMAR NOTA DE LO AQUÍ EXPUESTO PARA QUE SE IN-
CLUYA EN EL DIARIO DE LOS DEBATES CORRESPONDIENTE A ESTA 
SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA… CON FUNDAMENTO EN LA 
FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO A LA DIPUTADA 
SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, SE SIRVA ANUN-
CIAR A LA HONORABLE ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXI-
MA SESIÓN”.- La legisladora dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “LOS 
ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN SON LOS SI-
GUIENTES:
1.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.
2.- Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS CON LOS QUE DÉ CUENTA LA SE-
CRETARÍA.
Al finalizar su lectura, la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁN DEBIDAMEN-
TE ANUNCIADOS LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA 
SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Finalmente la Diputada Presidenta 
agregó: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA 
PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y 
CONVOCÁNDOLOS PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 
JUEVES 21 DE ABRIL DE 2016, A LAS TRECE HORAS… SE CLAUSURA LA 
PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS CATORCE HORAS CON VEINTE MI-
NUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA

JUDITH TORRES VERA

DIPUTADA SECRETARIA
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA

DIPUTADO PRO-SECRETARIO
EN FUNCIONES DE SECRETARIO

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
HONORABLE CONGRESO

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
Abril 18 del 2016.

Dip. Eduardo Ramírez Aguilar
Presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honora-
ble Congreso del Estado
Presente.
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Por este medio y con fundamento en lo establecido en los artículos 34, fracción 
II y 97, del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, me permito remitirle 
para su trámite legislativo correspondiente, Iniciativa de Decreto por el que se 
abroga el Decreto número 318, de fecha 23 de Septiembre del 2015, por el cual 
la Comisión Permanente de la Sexagésima Quinta Legislatura de este Hono-
rable Congreso del Estado, designó a un Concejo Municipal, para el periodo 
2015-2018, en el Municipio de Belisario Domínguez, Chiapas.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99, del Reglamento Interior de 
este Poder Legislativo, solicito que la presente iniciativa sea considerada como 
de urgente resolución, toda vez que el plazo que otorga la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de queja número 
12/2015-CC vence al próximo Jueves 21 de Abril del 2016.

Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones.

Atentamente

Dip. Fidel Álvarez Toledo
Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Es-

tado.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Diputados y Diputadas Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Ho-
norable Congreso del Estado de Chiapas.
Presentes.

El suscrito Diputado Fidel Álvarez Toledo, integrante de la Sexagésima Sexta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en uso de las facul-
tades que me confieren la fracción II del Artículo 34 de la Constitución Política 
del Estado de Chiapas y 97 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, 
presento a la consideración de esta Soberanía Popular, iniciativa de Decreto por 
el que se abroga el Decreto número 318, de fecha 23 de Septiembre del 2015, 
por el cual la Comisión Permanente de la Sexagésima Quinta Legislatura de 
este Honorable Congreso del Estado, designó a un Concejo Municipal, para el 
periodo 2015-2018, en el Municipio de Belisario Domínguez, Chiapas; aten-
diendo a la siguiente:

Exposición de Motivos

Por Decreto 008, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 337-2ª 
Sección, de fecha miércoles 23 de Noviembre de 2011, se promulgó la Tercera 
Reforma a la Constitución Política del Estado de Chiapas, mediante la cual se 
crearon los municipios de Mezcalapa, El Parral, Emiliano Zapata y Belisario 
Domínguez.

En el Artículo Cuarto del Decreto aludido se estableció que, de conformidad 
con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 69 de la Constitución Política 
del Estado de Chiapas, este Congreso procedería a la designación de los Conce-
jos Municipales que realizarían las funciones de cuerpo edilicio en los nuevos 
municipios que por dicho Decreto se creaban, hasta la conclusión del periodo 
Municipal que inicio el primero de enero de dos mil once.

Con base en lo anterior, este Congreso del Estado, por decreto expedido y pu-
blicado en el Periódico Oficial del Estado número 346, de fecha 30 de Diciem-
bre de 2011, nombró a las personas que integrarían los respectivos Concejos 
Municipales, entre ellos, el de Belisario Domínguez.

Como estaba establecido, los Concejos Municipales únicamente concluyeron 
el Periodo Municipal que había iniciado el uno de enero de dos mil once; por 
lo que sus funciones culminaron el día treinta de Septiembre de dos mil doce.

En esa tesitura, el día 1 de Julio del 2012, se llevaron a cabo elecciones en el 
Estado para renovar a los integrantes de los ayuntamientos y de la Legislatura 
Local. En esa jornada electoral fueron electos los integrantes del Ayuntamien-
to del nuevo Municipio de Belisario Domínguez, quedando integrado por los 
señores: Oel León Reyes, Presidente; Rubén Pérez Díaz, Síndico; José Federi-
co Matus Hernández, Alicia Tovar Aguilar y Marcelina Pérez Pérez, Regido-
res Propietarios; Angélica María Díaz Pérez, Manuel Gómez Clemente y José 
Santos Girón Hernández, Regidores Suplentes, quienes constitucionalmente 
rindieron protesta el día 01 de octubre del año citado e iniciaron sus funciones.

Con fecha 29 de Noviembre, el Estado de Oaxaca, por conducto de sus poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial en vía de controversia constitucional, planteó 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el conflicto de límites que dijo 
tener con el Estado de Chiapas, solicitando que se determine y fije, en forma 
definitiva y permanente, la línea limítrofe entre ambas entidades federativas, 
demandando, además, la declaración de invalidez de todos los actos que el Es-
tado de Chiapas y municipios han realizado sobre supuesto territorio oaxaque-
ño, entre ellos el Decreto 008, mediante el cual se creó el municipio denomina-
do Belisario Domínguez.

La H. Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inte-
grada por la ministra Olga María del Carmen Cordero de García Villegas y por 
el ministro José Fernando Franco González Salas, por proveído de fecha 20 de 
Diciembre de 2012, admitió a trámite la demanda, la registró con el número 
121/2012 y ordenó correr traslado al Estado de Chiapas, así como dar vista con 
la demanda a los municipios terceros interesados, entre ellos al de Belisario 
Domínguez, como así se destaca a continuación:

“Del análisis integral a las constancias que integran este expediente, la Comi-
sión de Receso que suscribe considera pertinente, de conformidad con el artí-
culo 10 Fracción III de la Ley Reglamentaria de la materia, reconocer también 
con el carácter de terceros interesados en este procedimiento constitucional a 
los municipios de Mezcalapa, El Parral, Emiliano Zapata y Belisario Domín-
guez, todos del Estado de Chiapas, mismos que fueron creados a través del 
Decreto cuya invalidez se solicita, en atención a que eventualmente pudie-
ran resultar afectados con la resolución definitiva que se emita en este asunto. 
En consecuencia, con copia del escrito de demanda, dése vista a los referidos 
Ayuntamientos para que, en el plazo de treinta días hábiles contados a partir del 
siguiente al en que surtan efectos la notificación de este proveído, manifiesten 
lo que a su derecho convenga, por conducto del funcionario que en términos de 
la legislación local los representa legalmente.”.

En la parte relativa de la demanda, el Estado de Oaxaca solicitó la suspensión 
de los actos cuya nulidad pretende, en los términos siguientes:

a) No se ejecuten los efectos y consecuencias de todos los actos, decretos, 
órdenes o cualquiera que sea su denominación, por medio de los cuales el Es-
tado de Chiapas por conducto de sus tres poderes estatales y su municipios, 
pretende desconocer los límites territoriales del Estado de Oaxaca precisados 
en la presente demanda;

b) No se ejecuten los efectos y consecuencias de todas las determinacio-
nes y mandamientos emitidos por el Gobernador Constitucional del Estado de 
Chiapas, tendientes a materializar el decreto impugnado, en concreto, los actos 
para erigir el nuevo Municipio de Belisario Domínguez, tales como el estable-
cimiento de partidas de la Policía Preventiva del Estado de Chiapas dentro de 
dicho territorio, actos preparatorios para establecer autoridades municipales 
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en la localidad denominada “Rodulfo Figueroa”, así como actos de preparación 
y estudios técnicos para iniciar la construcción de obra pública, y las órdenes 
o mandamientos para que la Policía Preventiva de dicha Entidad se establezca 
dentro de tal territorio, y;

c) No se ejecuten ninguna de las determinaciones y mandamientos emiti-
dos por el Gobernador, Congreso, Municipios y cualquier otra autoridad de he-
cho o derecho del Estado de Chiapas por medio de los cuales pretenden ejercer 
actos de imperio dentro del territorio del Estado de Oaxaca, territorio que tiene 
y ha tenido a lo largo de la historia, y que en forma enunciativa se traduce en 
actos para erigir nuevos municipios, el establecimiento de partidas de la Policía 
Preventiva del Estado de Chiapas dentro de dicho territorio, actos preparato-
rios para establecer autoridades municipales, así como actos de preparación y 
estudios técnicos para iniciar la construcción de obra pública, y las órdenes o 
mandamientos para que la Policía Preventiva de dicha Entidad se establezca 
dentro de los límites del territorio oaxaqueño con los siguientes puntos, enlis-
tados de norte a sur: 1.- Cerro de los Martínez; 2. Cerro de la Jineta; El Chilillo; 
3. Río de las Arenas; 4 Punta Flor; 5. Punto medio de la Barra de Tonalá.

La Comisión de Receso, al resolver acerca de la suspensión solicitada por el Es-
tado de Oaxaca, acordó, por un lado, negar la suspensión respecto del Decreto 
008 emitido por la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de 
Chiapas, publicado en el Periódico Oficial de la entidad, el veintitrés de no-
viembre de dos mil once, por el cual se creó, entre otros, el Municipio deno-
minado “Belisario Domínguez” y por otro lado, concedió la suspensión en los 
términos siguientes:

“Quinto.- Al respecto, dígase al Estado promovente sin prejuzgar sobre la consti-
tucionalidad de lo impugnado en la controversia constitucional de la que deriva 
el presente incidente, no ha lugar a conceder la suspensión que solicita respecto 
del Decreto 008 emitido por la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 
Estado de Chiapas, publicado en el Periódico Oficial de la entidad, el veintitrés 
de noviembre de dos mil once, por el cual se creó, entre otros, el Municipio de-
nominado “Belisario Domínguez”, en atención a que dicho Decreto constituye 
primeramente una reforma al artículo 2° de la Constitución Política del Estado 
de Chiapas, ordenamiento que sin duda constituye una reforma de carácter 
general, respecto de la cual resulta improcedente la concesión de la medida 
solicitada, de conformidad con lo que expresamente prevé el segundo párrafo 
del artículo 14 de la Ley Reglamentaria de la materia.

No obstante lo anterior, resulta procedente conceder la suspensión de los res-
tantes actos cuya invalidez demanda el Estado de Oaxaca, con la única finalidad 
de preservar la materia de la presente controversia constitucional, para los efec-
tos que a continuación se precisan:

a) Los Estados de Oaxaca y Chiapas, incluidos los municipios a los que se 
les reconoció el carácter de terceros interesados deberán abstenerse de realizar 
cualquier acto que formal o materialmente amplíe o modifique los límites te-
rritoriales o la jurisdicción que actualmente se conserva en las comunidades en 
conflicto.

b) Los Estados de Oaxaca y Chiapas, incluidos los municipios a los que se 
les reconoció el carácter de terceros interesados, deberán abstenerse de crear 
nuevas autoridades dentro de la localidad denominada “Rodulfo Figueroa”, ya 
sean de carácter hacendario, de seguridad pública y/o cualquier otra que tenga 
a su cargo función pública alguna.

c) Los Estados de Oaxaca y Chiapas, incluidos los municipios a los que 
se les reconoció el carácter de terceros interesados, se encontrarán obligados a 
continuar prestando todos y cada uno de los servicios públicos a la población 
que habite en la franja territorial que es materia de la controversia, en la forma 

y términos en que los venían prestando hasta antes de la emisión del Decreto 
008 emitido por el Congreso del Estado de Chiapas, publicado en el Periódico 
Oficial de la entidad, el veintitrés de noviembre de dos mil once y hasta en tanto 
se dicta sentencia en el expediente principal. Para lo cual, podrán tomarse en 
cuenta los acuerdos celebrados entre las partes para solucionar de manera pa-
cífica el conflicto limítrofe de que se trata…”

Con base en lo anterior, por escrito de fecha 14 de Febrero de 2013, recibi-
do al día siguiente, Oel León Reyes y Rubén Pérez Díaz, Presidente y Síndico 
del Ayuntamiento del municipio de Belisario Domínguez, comparecieron en 
la controversia constitucional 121/2012, para hacer valer sus derechos como 
Municipio Tercero Interesado. Al efecto, el Ministro Instructor de la citada con-
troversia, por auto de fecha veinticinco de febrero de 2013, reconoció la perso-
nalidad de las autoridades municipales comparecientes y tuvo al municipio de 
Belisario Domínguez desahogando la vista ordenada en auto de fecha veinte de 
diciembre de dos mil doce, así como por ofrecidas las pruebas documentales 
acompañadas.

Ante la conclusión del periodo municipal constitucional 2013-2015, con fecha 
19 de julio del 2015, se llevó a cabo en el Estado la jornada electoral correspon-
diente para elegir a los integrantes de los ayuntamientos municipales y a los 
diputados del Congreso Local.

En el Municipio de Belisario Domínguez, lamentablemente, alrededor de 300 
personas arribaron a la localidad de Rodulfo Figueroa (población y ejido que 
ancestralmente han pertenecido a Chiapas, y así está reconocido en la propia 
resolución agraria de San Miguel Chimalapa), para impedir el sufragio electo-
ral, quemando las urnas y causando serios daños a los inmuebles públicos de 
ese lugar, sembrando un clima de terror e intranquilidad. Hechos éstos que fue-
ron reconocidos y adjudicados como propios por la Asamblea de Comuneros 
de Santa María Chimalapa, según diversos medios de información.

Ante esa circunstancia y frente a la necesidad constitucional de relevar a los in-
tegrantes del cuerpo edilicio de Belisario Domínguez, pero ante la amenaza de 
una nueva intervención, obstrucción, impedimento y violencia que realizaran 
los comuneros de Santa María Chimalapa, de celebrarse elecciones extraordi-
narias en ese Municipio, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 
decidió no celebrar comicios extraordinarios en esa municipalidad, y ante ello, 
mediante oficio número IEPC.SE.1592.2015, de fecha 03 de agosto de 2015, 
suscrito por su Secretario Ejecutivo, solicitó al Congreso del Estado que en ejer-
cicio de sus facultades constitucionales determinara lo procedente.

En esas circunstancias, el Congreso del Estado, con apoyo en lo dispuesto en el 
artículo 69 de la Constitución Política Chiapaneca, y para evitar enfrentamien-
tos y hechos violentos como los ocurridos el día 19 de Julio de ese año, optó por 
designar a un Concejo Municipal que representara al municipio de Belisario 
Domínguez; hecho que se consumó a través del Decreto número 318 de fecha 
23 de septiembre de 2015, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chia-
pas número 201 de igual fecha.

El Estado de Oaxaca, por escrito de fecha 13 de Octubre de 2015, presentó lo 
que llamó “Denuncia de Violación a la Suspensión Definitiva de fecha 20 de 
diciembre de 2012”, por lo que el ministro instructor, por auto de fecha 19 de 
Octubre de 2015, ordenó formar y registrar el “recurso de queja” contra la vio-
lencia del auto de veinte de diciembre de dos mil doce, dictado en el incidente 
de suspensión de la controversia constitucional 121/2012, a través del cual se 
concedió la medida cautelar solicitada por el actor.

Previo los trámites procesales, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, con fecha 2 de Marzo de este año, resolvió el citado recurso de 
queja, declarándolo fundado al tenor de las siguientes consideraciones:
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“Bajo este parámetro, esta Sala estima que si existe violación a la suspensión, 
pues, la medida cautelar si se otorgó respecto de los efectos del decreto cues-
tionado, y con el objeto de que tanto el Estado de Oaxaca como el de Chiapas 
se abstuvieran de crear nuevas autoridades dentro de la localidad denominada 
“Rodulfo Figueroa”, ya sean de carácter hacendario, de seguridad pública y/o 
cualquier otra que tenga a su cargo función pública alguna. Asimismo, en el 
auto suspensional se precisó que deberán prestarse los servicios en el territorio 
en cuestión, conforme se venía haciendo antes de la expedición del Decreto 
008 impugnado, siendo una responsabilidad compartida entre ambas entida-
des federativas, a fin de evitar un daño mayor a la sociedad que habita en esa 
demarcación territorial”.

“Siguiendo tal línea argumentativa, es claro que el estado de Chiapas no es-
taba en posibilidad de nombrar un Concejo Municipal en la demarcación en 
cuestión, ya que, si bien es cierto que mediante el Decreto 008 expedido por el 
Poder Legislativo de esa entidad federativa se creó el Municipio de Belisario 
Domínguez, también lo es que el Estado de Oaxaca promovió la controversia 
constitucional, demandando que con tal acto se invade su territorio, de ahí que 
el hecho de que no procedería suspender el decreto por tratarse de norma ge-
neral, no se traduce en que no puedan suspenderse sus efectos y consecuencias, 
en tanto son estos últimos los que eventualmente no sólo podrían ocasionar un 
daño mayor a la esfera competencial del estado actor, sino en la población ahí 
asentada.”.

“Siendo que, a fin de garantizar la estabilidad en esa zona hasta en tanto se 
resuelve la controversia constitucional, el auto suspensional de veinte de di-
ciembre de dos mil doce, fue claro en ordenar que ambas entidades federativas 
(Oaxaca y Chiapas) presten los servicios públicos de la forma en que venía 
haciéndose antes del decreto combatido.”.

“Así pues, si bien es un hecho que el Municipio en cuestión fue creado mediante 
el Decreto 008 impugnado, el cual no fue objeto de sus pensión al existir pro-
hibición expresa en la ley reglamentaria de la materia respecto de normas ge-
nerales, ello no impide suspender sus efectos y consecuencias, como se hizo en 
el auto suspensional, máxime si estamos ante un conflicto de límites estatales.”.

Consecuentemente, en el Considerando Sexto de la resolución de queja, la Se-
gunda Sala determinó lo siguiente:

“SEXTO. Efectos. En virtud de que el Decreto número 318 de veintitrés de sep-
tiembre de dos mi quince, publicado en el periódico oficial local de la misma 
fecha, mediante el cual se designa un concejo municipal para el periodo 2015-
2018 en el Municipio de Belisario Domínguez, Chiapas, ha sido declarado vio-
latorio de la medida suspensional, entonces, atendiendo a las consideraciones 
que se han dado para arribar a tal conclusión, lo procedente es volver las cosas 
al estado que guardaban al momento en que la medida cautelar fue concedida 
para el efecto, entre otros, de que no se designaran nuevas autoridades en tal 
demarcación, y se continuaran prestando los servicios en la zona conforme se 
venía haciendo antes de la emisión del Decreto 008 impugnado en la contro-
versia constitucional.”.

“Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41, fraccio-
nes IV y VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 
de la Constitución Federal, se concede al Estado de Chiapas, autoridad deman-
dada, un plazo de diez días hábiles contados a partir de la legal notificación de 
esta resolución, para que procedan a realizar todas las acciones necesarias a fin 
de dar cumplimiento a este fallo, lo que deberán hacer del conocimiento inme-
diato de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.”.

En mérito de lo expuesto, en estricto acatamiento a lo ordenado por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de queja 

número 12/2015 CC, derivado del Incidente de Suspensión de la Controversia 
Constitucional 121/2012, este Congreso procede a abrogar el decreto número 
318 del veintitrés de Septiembre de dos mil quince, publicado en el periódico 
oficial local de la misma fecha.

Por las fundamentaciones y motivaciones expuestas, tengo a bien someter a 
consideración de esta Soberanía Popular la siguiente iniciativa de:

Decreto por el que se abroga el Decreto número 318, de fecha 23 de Septiembre 
del 2015, por el cual la Comisión Permanente de la Sexagésima Quinta Legisla-
tura de este Honorable Congreso del Estado, designó a un Concejo Municipal, 
para el periodo 2015-2018, en el Municipio de Belisario Domínguez, Chiapas.

Artículo Primero.- Se abroga el Decreto número 318, de fecha 23 de Septiembre 
del 2015, por medio del cual la Comisión Permanente de la Sexagésima Quinta 
Legislatura de este Honorable Congreso del Estado, designó a un Concejo Mu-
nicipal, para el periodo 2015-2018, en el Municipio de Belisario Domínguez, 
Chiapas.

Artículo Segundo.- En consecuencia, se dejan sin efectos los nombramientos 
emitidos por el Congreso del Estado de Chiapas, de los ciudadanos Obet Cruz 
Santiago, de Concejal Presidente; Magda Luz León Castillejos, de Concejal Sín-
dico; Emilio Hernández Pérez de Concejal Regidor, Porfiria Pérez Hernández, 
de Concejal Regidora y Rodolfo del Pino Velázquez, de Concejal Regidor.

Artículo Tercero.- Los Servicios públicos de la población que habita en la franja 
territorial, materia de la controversia que estén a cargo del Estado de Chiapas, 
deberán seguirse brindando por las autoridades competentes de esta Entidad, 
en la forma y términos que se venían prestado hasta antes del 23 de Noviembre 
del 2011, fecha en la cual se creó el Municipio de Belisario Domínguez.

Artículo Cuarto.- Notifíquese la presente resolución a la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, para los efectos legales correspondientes.

Artículo Quinto.- Notifíquese la presente resolución a los ciudadanos Obet 
Cruz Santiago, Magda Luz León Castillejos, Emilio Hernández Pérez, Porfiria 
Pérez Hernández y Rodolfo del Pino Velázquez.

Transitorios

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de la presente 
fecha.

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al pre-
sente Decreto.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y el Estado de Chiapas 
proveerá a su debido cumplimiento.

Dado en el Honorable Congreso del Estado, Residencia Oficial del Poder Le-
gislativo del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 18 días del 
mes de Abril del 2016.

Dip. Fidel Álvarez Toledo
Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Es-
tado.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRE-
TO POR EL QUE SE ABROGA EL DECRETO NÚMERO 318, DE FECHA 23 
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DE SEPTIEMBRE DEL 2015, POR EL CUAL LA COMISIÓN PERMANEN-
TE DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DE ESTE HONORA-
BLE CONGRESO DEL ESTADO, DESIGNÓ A UN CONCEJO MUNICIPAL, 
PARA EL PERIODO 2015-2018, EN EL MUNICIPIO DE BELISARIO DO-
MÍNGUEZ, CHIAPAS.

INTERVENCIÓN

DIP. FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
A FAVOR DE LA INICIATIVA PRESENTADA.

Con su venia diputada vicepresidenta.

El 23 de noviembre de 2011, se promulgó el decreto 008, publicado en el Perió-
dico Oficial del Estado número 337, segunda sección, mediante el cual se crea-
ron cuatro municipios, entre ellos, el de Belisario Domínguez. Dicho decreto 
estableció que éste Congreso procedería a la designación de consejeros muni-
cipales, que realizarían las funciones del cuerpo edilicio en el nuevo municipio 
hasta la conclusión del periodo municipal que transcurría en ese entonces.

En este contexto, esta soberanía por decreto expedido y publicado en el Perió-
dico Oficial del Estado número 346 de fecha 30 de Noviembre de 2011, nombró 
a las personas que integrarían el Concejo Municipal de Belisario Domínguez. 
El primero de julio de 2012, se llevaron a cabo las elecciones en nuestro estado, 
para renovar a los integrantes de los ayuntamientos y la legislatura local. En esa 
jornada electoral fueron electos los nuevos integrantes del ayuntamiento de Be-
lisario Domínguez. El 29 de noviembre de ese mismo año, el estado de Oaxaca 
interpuso una controversia constitucional, en donde expuso ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación el conflicto de límites con nuestro estado; plan-
teando en la misma, la invalidez del decreto 008, por el cual se creó el munici-
pio en mención. Un mes después, con fecha 20 de diciembre, la Honorable Co-
misión de Receso de la Suprema Corte Justicia de la Nación, admitió a trámite 
la demanda, registrándola bajo el número de expediente 121-2012 y ordenó 
correr traslado al estado de Chiapas. Con la finalidad de preservar la materia de 
la presente controversia constitucional, la Comisión de Receso de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación determinó conceder la suspensión en tres aspec-
tos, entre ellos, que los Estados de Oaxaca y Chiapas, incluidos los municipios a 
los que se les reconoció el carácter de terceros interesados, deberían abstenerse 
de crear nuevas autoridades.

El 13 febrero de 2013, el presidente y síndico del municipio de Belisario Do-
mínguez, comparecieron en la controversia constitucional para hacer valer sus 
derechos como municipio tercero interesado. El Ministro instructor reconoció 
la personalidad de las autoridades municipales comparecientes. El 19 de ju-
lio de 2015, se llevó a cabo en el estado la jornada electoral para renovar los 
ayuntamientos municipales y el congreso local. Lamentablemente, un grupo de 
personas arribaron a la localidad de Rodulfo Figueroa para impedir el sufragio 
electoral, quemando las urnas y causando serios daños a los inmuebles públi-
cos.

Ante estas circunstancias y frente a la necesidad constitucional de relevar el 
cuerpo edilicio de Belisario Domínguez, pero ante la amenaza latente de una 
nueva intervención, obstrucción y violencia que realizaran los comuneros de 
Santa María Chimalapa de celebrarse elecciones extraordinarias en el munici-
pio, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, decidió no celebrar 
comicios extraordinarios en esta municipalidad. Y ante ello, solicitó al Congre-
so del Estado que en ejercicio de sus facultades constitucionales determinara lo 
procedente. Mediante decreto número 318, de fecha 23 de Septiembre de 2015, 

publicado en el Periódico Oficial número 201, el Congreso del Estado designó 
a un concejo municipal que representara a Belisario Domínguez. Derivado de 
ello, el Estado de Oaxaca interpuso un recurso de queja contra la violación del 
auto dictado en el incidente de suspensión.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con fecha 2 de 
marzo de este año, declaró fundado el recurso de queja, respecto de los efectos 
del decreto 318. Con ello, ordenó que en un plazo de 10 días hábiles contados 
a partir de la notificación de dicha resolución, se procediera a realizar todas las 
acciones necesarias a fin de dar cumplimiento a este fallo. Por consiguiente, 
respetando la división de poderes en la entidad, y en atención a la resolución 
dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se 
determinó en una reunión con instancias del Gobierno del Estado, dar cumpli-
miento a lo señalado en la misma.

Derivado de ello, se propone la iniciativa para abrogar el decreto 318, de fecha 
23 de septiembre de 2015; en la cual la Comisión Permanente de la Sexagési-
ma Quinta Legislatura de este Honorable Congreso del Estado designó a un 
Concejo Municipal para el periodo 2015-2018, en el municipio de Belisario 
Domínguez. Con la finalidad de salvaguardar la integridad de los habitantes 
de Belisario Domínguez y que estos tengan las mismas oportunidades de de-
sarrollo, solicitamos al Gobierno del estado atender de manera puntual las exi-
gencias que los pobladores demandan. Es momento de impulsar un Chiapas de 
unidad, de progreso; donde todos contemos con las mismas condiciones para 
alcanzar el bienestar.

Es cuanto, diputada vicepresidenta.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción 
I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expe-
diente relativo a la renuncia presentada por la ciudadana Citlaly Eneida Gu-
tiérrez Verdugo, para separarse del cargo de Sexta Regidora Propietaria, del 
Honorable Ayuntamiento de Unión Juárez, Chiapas; y,

Considerando

Que los Ayuntamientos municipales son órganos de gobierno integrados por 
un presidente, un síndico, regidores propietarios y suplentes, además de los 
regidores electos según el principio de representación proporcional, conforme 
a lo que establecen los artículos 115, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 66, de la Constitución Política Local y 21, de la Ley Orgáni-
ca Municipal del Estado de Chiapas.

Que el Consejo Municipal Electoral del Municipio de Unión Juárez, Chiapas, 
en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 66, 68, de la Cons-
titución Política Local; 23, de la Ley Orgánica Municipal del Estado y demás 
relativos del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, calificó las elec-
ciones que se celebraron el día 19 de Julio del 2015, en dicho municipio, deter-
minando la legalidad de las mismas y en consecuencia las declaró válidas, mis-
mo que otorgó constancia de mayoría y validez de la elección de miembros del 
Ayuntamiento de Unión Juárez, Chiapas, a favor de la ciudadana Citlaly Eneida 
Gutiérrez Verdugo, como Sexta Regidora Propietaria en dicho Ayuntamiento.

Que mediante oficio número PMUJ/115/2016, de fecha 15 de Febrero de 2016 y 
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recibido en oficialía de partes de este Poder Legislativo, el 19 de Febrero del año 
en curso, el Ingeniero Gerardo Garrido Agustín, Presidente Municipal Consti-
tucional del Ayuntamiento de Unión Juárez, Chiapas, remitió original del escri-
to de renuncia de fecha 01 de Noviembre de 2015, presentado por la ciudadana 
Citlaly Eneida Gutiérrez Verdugo, para separarse del cargo de Sexta Regidora 
Propietaria de dicho Ayuntamiento, exponiendo como causa de la misma, por 
motivos personales; y copia certificada del Acta de la Sesión Ordinaria de Ca-
bildo de fecha 09 de Noviembre de 2015, en la cual el cuerpo edilicio del cita-
do municipio, aprobó el escrito de renuncia antes mencionado y propuso al 
Primer Regidor Suplente, Cornelio Zacarías Pérez, para que ocupe el cargo de 
Sexto Regidor Propietario en dicho Ayuntamiento.

Por lo que, el oficio mencionado en la parte inicial del párrafo que antecede, 
fue leído en Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de esta Sexagésima 
Sexta Legislatura del Congreso del Estado, de fecha 30 de Marzo de 2016 y otor-
gándole el trámite legislativo correspondiente, fue turnado con el expediente 
respectivo para su estudio y elaboración del dictamen, a la suscrita Comisión.

Que el párrafo primero del artículo 88, de la Constitución Política Local, esta-
blece que los cargos de Gobernador, de Diputado y los de elección popular de 
los Ayuntamientos, sólo son renunciables por causa justificada, calificada por 
el Congreso del Estado. Para tal efecto, las renuncias deberán presentarse ante 
el Congreso del Estado o la Comisión Permanente, en su caso, expresando de-
bidamente la causa de la misma.

Correlativamente el artículo 22, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Chiapas, dispone que el cargo en un Ayuntamiento sólo es renunciable cuando 
existan causas justificadas, que calificará el propio Ayuntamiento, con la apro-
bación del Congreso del Estado o en su caso, de la Comisión Permanente.

Derivado de todo lo anterior y que la ciudadana Citlaly Eneida Gutiérrez Ver-
dugo, al haber presentado escrito de renuncia se advierte la voluntad de no se-
guir desempeñando el cargo que le fue conferido como Sexta Regidora Propie-
taria del Ayuntamiento de Unión Juárez, Chiapas; por lo que a criterio de ésta 
Comisión que suscribe, considera procedente la renuncia de referencia, misma 
que la encuentra debidamente justificada y por lo tanto, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 88, párrafo primero de la Constitución Política Lo-
cal y 22, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, es de declararse la ausencia 
definitiva al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno 
de este Poder Legislativo.

Cabe mencionar que el artículo 69, párrafo quinto, de la Constitución Política 
Local, indica, que en caso de renuncia o falta definitiva de algunos de los miem-
bros del Ayuntamiento, el Congreso del Estado designará de entre los miem-
bros del Ayuntamiento que quedaren, las sustituciones procedentes.

En efecto, el párrafo cuarto del artículo 153, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Chiapas, dispone que las faltas definitivas de los munícipes, serán 
suplidas por el miembro del Ayuntamiento que determine el Congreso del Es-
tado, en términos de la Constitución Política del Estado de Chiapas.

En uso de las facultades antes mencionadas, la suscrita comisión propone al 
Pleno de este Poder Legislativo, para que el Primer Regidor Suplente, Cornelio 
Zacarías Pérez, asuma el cargo de Sexto Regidor Propietario, en el Ayuntamien-
to Constitucional de Unión Juárez, Chiapas, a partir de la fecha que sea aproba-
do por el Pleno de este Congreso Local.

Por las anteriores consideraciones y fundamentos expuestos, para los efectos de 
lo dispuesto por los artículos 32, fracción I; 39, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado y 66, del propio Reglamento Interior, la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, somete a consideración de la Honora-

ble Asamblea, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Es de aceptarse la renuncia presentada por la ciudadana 
Citlaly Eneida Gutiérrez Verdugo, para separarse del cargo de Sexta Regidora 
Propietaria del Ayuntamiento de Unión Juárez, Chiapas; y con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 88, párrafo primero, de la Constitución Política 
Local y 22, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, es de declarar-
se la ausencia definitiva al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada 
por el Pleno de este Poder Legislativo.

Resolutivo Segundo.- De conformidad a lo dispuesto por los artículos 69, pá-
rrafo quinto, de la Constitución Política Local y 153, párrafo cuarto, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, es de nombrarse al Primer Regidor 
Suplente, Cornelio Zacarías Pérez, para que a partir de la fecha que sea apro-
bado por el Pleno de este Congreso local, asuma el cargo de Sexto Regidor 
Propietario, en el Ayuntamiento de referencia.

Resolutivo Tercero.- Es de expedirse el nombramiento y comunicado corres-
pondientes, para que previa protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de 
cuenta, el munícipe que se nombra, asuma el cargo conferido.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagé-
sima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la 
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, al Primer día del mes de Abril del 2016.

Atentamente
Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno
Presidente

Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla
Vicepresidente

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Secretaria

Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa
Vocal

Dip. María de Jesús Olvera Mejía
Vocal

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Vocal

Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 01 de Abril de 
2016, emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del 
Honorable Congreso del Estado, por medio del cual acepta y aprueba la re-
nuncia presentada por la ciudadana Citlaly Eneida Gutiérrez Verdugo, para 
separarse del cargo de Sexta Regidora Propietaria del Ayuntamiento de Unión 
Juárez, Chiapas.
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PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Honorable Asamblea.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, Fracción IV y 39 Fracción 
IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda 
le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente técnico presentado 
por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Chiapas, por medio 
del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal, un 
terreno con superficie de 6,165.88 metros cuadrados, distribuido en 38 lotes, 
para enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos 
recursos económicos, con el objeto de promover el ordenamiento y regulariza-
ción de la tenencia de la tierra; lotes ubicados en la Colonia Burocrática, de ese 
Municipio; y,

Considerando

Que el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, dispone que los municipios están investidos de personalidad 
jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley; asimismo en los casos 
en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 
Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario 
municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio 
por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

Que el artículo 2, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, esta-
blece que el Municipio Libre es una Institución de orden público, base de la 
división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, 
constituido por una comunidad de personas, establecida en un territorio deter-
minado, cuya finalidad consiste en promover la gestión de sus intereses, prote-
ger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos 
que ésta requiera.

Asimismo, el artículo 36, fracción XXXVIII, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Chiapas, indica que es facultad de los Ayuntamientos administrar 
prudentemente los bienes muebles e inmuebles, pudiendo dar en arrendamien-
to estos últimos por un término que no exceda el de su ejercicio legal, y si fuere 
mayor o se tratare de enajenaciones, permutas, cesiones o gravarlos, se requeri-
rá la previa autorización del Congreso del Estado o de la Comisión Permanen-
te, en su caso. Sin este requisito carece de valor jurídico cualquier acción.

Correlativamente el párrafo segundo del artículo 80, de la citada Ley Orgánica 
Municipal, establece que los Ayuntamientos requieren de la aprobación de las 
dos terceras partes de sus miembros y de la autorización del Congreso del Esta-
do, para que puedan enajenar, permutar, ceder o gravar de cualquier modo los 
bienes inmuebles que formen parte de su patrimonio.

En uso de las facultades antes mencionadas, mediante oficio número PMT/
SM/005/2015, de fecha 14 de Enero de 2016 y recibido en la oficialía de partes 
de este Congreso del Estado, el 19 de Enero del año en curso, los Ciudadanos 
José Luis Castillejos Vila y Delia Esmirna Peña Velázquez, Presidente y Secre-
taria Municipal, respectivamente, del Ayuntamiento de Tonalá, Chiapas, soli-
citaron autorización para desincorporar del patrimonio municipal, un terreno 
con superficie de 6,165.88 metros cuadrados, distribuido en 38 lotes, para ena-
jenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos 
económicos, con el objeto de promover el ordenamiento y regularización de la 
tenencia de la tierra; lotes ubicados en la Colonia Burocrática, de ese Municipio.

El Ayuntamiento de referencia anexó al oficio antes mencionado, la siguiente 
documentación:

1.- Copia Certificada del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo, número 
12, de fecha 10 de Diciembre del año 2015, por medio de la cual el Cuerpo 
Edilicio del citado municipio, acordó la desincorporación del Patrimonio Mu-
nicipal del terreno con superficie de 6,165.88 metros cuadrados, distribuido en 
38 lotes, para enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de 
escasos recursos económicos, que se mencionarán en párrafos subsecuentes del 
cuerpo del presente ordenamiento;

2.- Copia certificada de la Escritura Pública, número 106, de fecha 7 de Oc-
tubre de 2010, pasada ante la fe del licenciado Fernando Rodríguez Narváez, 
titular de la notaría pública 47 del Estado de Chiapas, misma que está inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, bajo el número 1067, de 
fecha 03 de Diciembre de 2010, Sección Primera, de la delegación Tonalá, Chia-
pas; documento por el cual el Ayuntamiento acreditó la propiedad municipal a 
desincorporar;

3.- Treinta y Ocho (38) planos topográficos individuales en original, que iden-
tifican los Treinta y Ocho (38) lotes de terreno a desincorporar;

4.- Treinta y Ocho (38) escritos en original, por medio de los cuales las Treinta 
Ocho (38) personas de escasos recursos económicos, solicitaron al Gobierno 
Municipal, la donación de los lotes en cuestión;

5.- Treinta y Ocho (38) Actas de Nacimiento en Original, de las Treinta y Ocho 
(38) personas de escaso recursos económicos;

6.- Treinta y Ocho (38) Constancias de Escasos Recursos Económicos en origi-
nal, a favor de las Treinta y Ocho (38) personas de escasos recursos económicos;

7.- Treinta y Ocho (38) copias certificadas de credenciales para votar con foto-
grafía de las 38 (Treinta y Ocho) personas de escasos recursos económicos; y

8.- Treinta y Ocho (38) Constancias de no propiedad en original, emitidas por 
el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, a favor de las Treinta y Ocho 
(38) personas de escasos recursos económicos.

Por lo que, el oficio número PMT/SM/005/2015, de fecha 14 de Enero del 2016, 
mencionado en el párrafo quinto del presente considerando, fue leído en Sesión 
Ordinaria del Pleno de esta Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Es-
tado, celebrada con fecha 07 de Abril del 2016 y otorgándole el trámite legisla-
tivo correspondiente, fue turnado con el expediente respectivo para su estudio 
y elaboración del dictamen, a la suscrita Comisión.

En consecuencia, la suscrita Comisión considera, que el Ayuntamiento Muni-
cipal de Tonalá, Chiapas, es legítimo propietario de la superficie de terreno de 
6,165.88 metros cuadrados; tal y como lo acreditó con el instrumento jurídico 
mencionado en líneas anteriores, mismo que se encuentra distribuido en 38 
lotes, para ser enajenados vía donación a favor de 38 personas de escasos re-
cursos económicos, que se mencionarán a continuación, con sus respectivas 
superficies individuales en metros cuadrados de los lotes:

Número Progresivo/Nombre del beneficiario/Superficie Individual.
01/María Irma López Arreola/233.53 M2
02/Alfonso de Jesús Zamora Chaires/135. 06 M2
03/María de Lourdes Ordoñez Sánchez/142.06 M2
04/Rosalinda Palacios López/113.26 M2
05/Sandra Luz de la Cruz Santos/259.51 M2
06/Cindy Elisea Bonifaz Arias/113.65 M2
07/Irene Bonifaz Arias/126.27 M2
08/Marisela López Vázquez/249.01 M2
09/María de los Ángeles Avendaño Vázquez/256.98 M2
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10/Leogari López Pérez/233.64 M2
11/Zuleima Trinidad Domínguez/129.70 M2
12/Pablo Guillen Hernández/129.70 M2
13/Ever Enrique Méndez Martínez/111.23 M2
14/Juana Santiago Hernández/130.99 M2
15/Adrián Bonifaz Arias/131.00 M2
16/Juan Gabriel Caballero Antonio/137.70 M2
17/Araceli Gómez Villarreal/255.59 M2
18/David Álvarez Solís /255.59 M2
19/Rosa Icela Toledo de Lucio/167.97 M2
20/Abril Cueto Vargas/255.51 M2
21/Rusvelt Cueto Vargas/242.38 M2
22/Cinthia Durlenny Cueto Ríos/242.36 M2
23/Francisco Javier Cueto López/111.36 M2
24/Brenda Amayrani Nolasco Ovando/162.16 M2
25/Areli Fuentes Zavala/255.46 M2
26/Ilenia Lopez Ovando/131.00 M2
27/Verónica Janett Mérida de los Santos/60.77 M2
28/Felipe Gomez Castillo/193. 60 M2
29/Arline Morales Matías/129.80 M2
30/Manuela de Jesús Ruiz Ovando/129.80 M2
31/Felipe Uyoa Magariño/130.95 M2
32/Adelaida Maldonado de la Cruz/129. 59 M2
33/Alfredo Gómez Rueda/114.77 M2
34/ Ángela López Arreola/130.92 M2
35/Ervin Chirino Cruz/112.53 M2
36/María Candelaria López García/55.74 M2
37/Rosa Elena Arreola Zavala/133.24 M2
38/Osiris Yamile Castillejos Diego/131.50 M2
TOTAL /6,165.88 M2

Es de mencionarse que las fracciones IX y XIII del artículo 30, de la Constitu-
ción Política Local, establecen que son atribuciones del Congreso del Estado 
legislar en todo lo relativo al fundo legal de los Municipios y al reparto de pre-
dios disponibles a los ciudadanos chiapanecos que más lo necesiten; asimismo, 
aprobar o desaprobar cualquier compromiso por el que se afecte el Patrimonio 
de Estado o de los municipios, siempre y cuando sea de notorio beneficio para 
la colectividad.

Derivado de todo lo anterior, ésta Comisión que suscribe al haber analizado y 
revisado exhaustivamente cada uno de los documentos que integran el expe-
diente técnico de referencia, llega a la certeza que cumple plena y satisfactoria-
mente con las disposiciones legales antes mencionadas y con los requisitos que 
al efecto dispone el Decreto número 103, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Chiapas, número 39, de fecha 26 de Septiembre de 1973, establecidos 
en la Circular 28, emitida por este Poder Legislativo que desglosa las formalida-
des para desincorporar bienes inmuebles propiedad de los Municipios.

Por las consideraciones y fundamentos expuestos y de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 32 y 39, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado, así como el numeral 66, del propio Reglamento Interior, la Comisión 
de Hacienda somete a consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitu-
cional de Tonalá, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, un 
terreno con superficie de 6,165.88 metros cuadrados, distribuido en 38 lotes, 
para enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos 
recursos económicos, con el objeto de promover el ordenamiento y regulari-
zación de la tenencia de la tierra; lotes ubicados en la Colonia Burocrática, de 

ese Municipio Con los antecedentes de propiedad, superficies individuales de 
los lotes en metros cuadrados y los nombres de los beneficiarios, descritos en el 
considerando único del presente dictamen.

Resolutivo Segundo.- Es condición expresa que los 38 lotes de terreno objeto 
del presente ordenamiento legal, deberán destinarse única y exclusivamente vía 
donación, a favor de las 38 personas de escasos recursos económicos, mencio-
nadas con sus respectivos lotes, en el considerando único del presente dicta-
men, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra, debiendo regularizar 
dichos lotes en un plazo no mayor de un (1) año, contado a partir de la presente 
autorización. Asimismo, los 38 beneficiarios deberán destinar el inmueble do-
nado para la construcción de casa-habitación. Así también, estarán impedidos 
de vender, ceder, hipotecar, embargar, permutar o celebrar otro contrato que 
tienda a transmitir la propiedad en forma onerosa o gratuita, en un lapso de 5 
años contados a partir de la presente autorización. Cualquier contrato que se 
celebre contra las presentes disposiciones es nulo de pleno derecho y el lote con 
todas sus mejoras y acciones será revertido al Patrimonio Municipal.

Resolutivo Tercero.- Es de autorizarse al Presidente y al Síndico Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Chiapas, para que una vez expedidos 
los instrumentos Jurídicos de propiedad correspondientes, procedan a inscri-
birlos ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Judi-
cial al que corresponda.

Resolutivo Cuarto.- El Honorable Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Chia-
pas, deberá informar en su oportunidad al Honorable Congreso del Estado o a 
la Comisión Permanente en su caso, del uso que haga de la presente autoriza-
ción.

Resolutivo Quinto.- La presente autorización no exime del fincamiento de 
responsabilidades que pueda realizar el Órgano de Fiscalización Superior del 
Congreso del Estado, por las irregularidades que cometa el Ayuntamiento de 
cuenta, que tengan relación con el presente asunto.

Resolutivo Sexto.- Es de comunicarse la presente autorización al Ayuntamiento 
de referencia, para los efectos conducentes.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura Cons-
titucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo cele-
brada en el Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
a los 11 días del mes de Abril del 2016.

Atentamente
Por la Comisión de Hacienda.

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Presidente

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas
Vicepresidente

Dip. Marcos Valanci Búzali
Secretario

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Vocal

Dip. María Elena Villatoro Culebro
Vocal
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Dip. Elizabeth Escobedo Morales
Vocal

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 11 del mes de Abril 
de 2016, que emite la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legisla-
tura, por medio del cual autoriza al Honorable Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, un terreno 
con superficie de 6,165.88 metros cuadrados, distribuido en 38 lotes, para ena-
jenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos 
económicos, con el objeto de promover el ordenamiento y regularización de la 
tenencia de la tierra; lotes ubicados en la colonia Burocrática, de ese Municipio.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE FECHA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2016, 
QUE EMITE LA COMISIÓN DE HACIENDA DE LA SEXAGÉSIMA SEX-
TA LEGISLATURA, POR MEDIO DEL CUAL AUTORIZA AL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS, PARA 
DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, UN TERRENO CON 
SUPERFICIE DE 6,165.88 METROS CUADRADOS, DISTRIBUIDO EN 38 
LOTES, PARA ENAJENARLOS VÍA DONACIÓN A FAVOR DE IGUAL NÚ-
MERO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, CON EL 
OBJETO DE PROMOVER EL ORDENAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE 
LA TENENCIA DE LA TIERRA; LOTES UBICADOS EN LA COLONIA BU-
ROCRÁTICA, DE ESE MUNICIPIO.

INTERVENCIÓN

DIP. RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA.
PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL.
EN CONTRA DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE.

Gracias diputada vicepresidenta.

El motivo de mi argumentación sobre este tema en el que se pretende desincor-
porar un total de 38 lotes, para entregarlo por la vía de donación a 38 personas 
en el municipio de Tonalá, Chiapas; se debe a la poca falta de motivación de los 
estudios realizados, así como de la falta de información de porque a esas 38 per-
sonas, a las que serán entregados los lotes. El municipio solo manifiesta a través 
de su escrito que esto se debe a que dichas personas son de bajos recursos, pues 
cabe destacar que para nada estoy en contra de ayudar a los que más lo necesi-
tan, como ahora lo es el caso, con la entrega de viviendas a las personas que más 
lo necesitan, mi problema radica en esto mismo, si en realidad serán entregadas 
a las personas que más lo necesitan ya que según datos del consejo nacional 
de evaluación (CONEVAL por sus siglas) en Tonalá, Chiapas, existe un total 
de 86,000 mil habitantes de los cuales un 50 % vive en un estado de pobreza 
moderada, mientras que un 27% vive en pobreza extrema sin vivienda propia o 
lo que resumido sería un total aproximado de 23,000 personas necesitadas por 
este tipo de apoyos del municipio y aquí es donde me resulta de interés ¿Cuál 
fue el método del municipio de Tonalá, Chiapas; para que de los 38 lotes que va 
donar se haya decidido elegir a esas 38 personas, de entre 20,000 mil que tam-
bién lo necesitan, pues recalco, en su escrito solo aparecen los nombres de los 
beneficiados sin saber más a fondo del asunto, lo que no me lleva a esclarecer 
si esto es en realidad una acción de progreso y desarrollo para el municipio o 
es esto algún tipo de retribución hacia un pequeño grupo de personas por el 
pago de algún favor personal fuera de los intereses del progreso del municipio 

de Tonalá, Chiapas.

Es cuanta diputada vicepresidenta.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
Secretaría General de Gobierno
“2016, Año de Don Ángel Albino Corzo”

DESPACHO DEL C. SECRETARIO

OFICIO NÚMERO: SGG/0105/2016

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
08 de abril del año 2016.

Ciudadanos Diputados Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Ho-
norable Congreso del Estado.
Presentes.

Por instrucciones del Ciudadano Gobernador del Estado, y de conformidad a lo 
dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 
27, fracción I, y 28, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado, me permito remitir a esa Honorable Soberanía Popular la siguiente:

Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a desincor-
porar del Patrimonio Estatal vía donación a Título Gratuito y en Copropie-
dad del Patrimonio Estatal, los predios denominados: “Irlanda”, “La Sombra”, 
“Guadalupe” y “San José Llano Grande”, localizados en el Municipio de Jitotol, 
Chiapas; a favor de 109 campesinos originarios del poblado Las Maravillas, del 
mismo municipio, que se encuentran en posesión de los referidos predios, con 
la finalidad de otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra.

Sin otro particular, me es grato reiterarles la seguridad de mi alta y distinguida 
consideración.

Atentamente

Lic. Juan Carlos Gómez Aranda
Secretario General de Gobierno.

PARTIDO CHIAPAS UNIDO.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 18 de abril de 2016.

DIP. OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTA-
DO
PRESENTE.

C. PROF. MIGUEL ÁNGEL CÓRDOVA OCHOA, en mi carácter de Presiden-
te del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Chiapas Unido, respetuosamente 
me dirijo a Usted para solicitar su atención y apoyo para lo que a continuación 
se expone:

En consecuencia de la Renuncia de la C. YOLANDA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
a la Regiduría Plurinominal del municipio de Huixtán por el Partido Chiapas 
Unido, por este medio me permito solicitar su apoyo para gestionar ante el H. 
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Congreso del Estado, la sustitución de dicha Regidora Plurinominal en ese Mu-
nicipio, para quedar en su lugar la C. FIDELIA HERNÁNDEZ LÓPEZ como 
Regidora plurinominal del Partido Chiapas Unido.

Se anexa carta de renuncia y copia de identificación oficial de la Regidora que se 
dará de baja, así como la constancia de asignación como regidora propietaria.

Sin otro asunto particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

PROF. MIGUEL ÁNGEL CÓRDOVA OCHOA
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Chiapas Unido.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESENTE.

C. YOLANDA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, con el carácter de Regidora Propie-
taria por el Principio de Representación Proporcional por las siglas del Partido 
Chiapas Unido, del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de HUIXTÁN 
Chiapas, ante Ustedes con el debido respeto comparezco para exponer.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley Orgánica Munici-
pal del Estado de Chiapas, numeral 69 párrafo quinto de la Constitución Políti-
ca del Estado de Chiapas, y párrafo cuarto del numeral 130 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos bajo protesta de decir verdad, mani-
fiesto que vengo a presentar de manera formal e irrevocable mi renuncia al car-
go de Regidor Propietario por el Principio de Representación Proporcional por 
el Partido Chiapas Unido, ya que por cuestiones personales no me encuentro 
en posibilidades de desempeñar al cargo conferido de manera eficaz y eficiente, 
como servidora pública.

Sin otro particular, y esperando se sirvan brindar las mejores atenciones a la 
presente, reciban un cordial saludo.

RESPETUOSAMENTE

C. YOLANDA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

ASUNTOS GENERALES

INTERVENCIONES

DIP. FABIOLA RICCI DIESTEL.
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TEMA: “REFORMA AL CÓDIGO PENAL”.

Con su permiso diputada vicepresidenta, solicito respetuosamente permiso 
para excederme del tiempo que se me ha concedido.

En ese momento la Diputada Presidenta dijo: “CONCEDIDO”.

Honorable asamblea, compañeros de la prensa, público que nos acompaña per-
mítanme iniciar con este breve cuento de la dramaturga chiapaneca Adriana 

Zebadúa: “la muñeca está rota, marissa, marissa. la muñeca está rota, marissa, 
marissa…

Marissa tarareaba mentalmente esta canción mientras deja la lámpara de mesa 
encendida. le da miedo la oscuridad del cuarto, lo cual no era de sorprenderse 
de una niña de siete años. Cada noche antes de dormir, mamá entraba a la habi-
tación, depositando un dulce beso sobre la frente, (rayando casi en la devoción) 
una pequeña lámpara con la figura de winnie pooh y la arropaba suavemente 
mientras le cantaba esta antigua canción de cuna. Hoy mamá no está. se ha ido 
de viaje y papá ha dicho que no regresará. Lloró cuando supo que mami jamás 
volverá a casa. La niña no entendió por qué se había ido, sólo sintió un vacío 
enorme en el estómago y un hueco grande en su inexperto corazón. Mañana 
será otro día, -murmuró papá al observarla en la soledad hiriente de su habi-
tación. Mañana todo será diferente, mañana habrá tiempo para llorar a mamá, 
mañana Marissa verá la luz de un nuevo día… Amaneció nublado. Marissa no 
fue a la escuela. la abuela le puso el vestido negro que lola, la nana, le compró 
con premura para poder asistir al sepelio. Sube a un auto del mismo color que 
su almidonado vestido. Papá y la abuela irán con ella. Mientras el cortejo fú-
nebre avanza con suma lentitud por las calles empedradas próximas al cemen-
terio, dentro del coche negro que encabeza la fila, una voz infantil entona esta 
triste melodía: la muñeca está rota, marissa, marissa… Llevó flores blancas, las 
depositó sobre la fría lápida de granito. Mamá se quedó ahí. La niña lloro al 
pensar que mami estará sola, que sentirá frío y que jamás podrá volver con ella. 
¡no quiere irse! ¡No quiere dejar a mamá! marissa se siente desesperada y sin 
contenerse más grita: ¡mamá, sal de ahí! ¡Levántate, mamita! ¡Quédate conmi-
go, por favor!.

Llegó la noche. marissa está sola en la cama y tiene miedo, mucho miedo. la 
puerta se abre, alguien entra furtivamente. la niña yace inmóvil, su respira-
ción se hace más rápida. los pasos avanzan, se acerca a la cama. Enormes gotas 
de sudor resbalan por su frente al imaginar lo que se aproxima. El misterioso 
visitante apaga bruscamente la lámpara de su mesa dejándola en completa os-
curidad. Entre las sombras percibe cómo levanta las sábanas. Unas manos se 
introducen bajo su pijama y comienzan a palpar el pequeño cuerpo con an-
siedad desesperada. Él la volverá a lastimar… En sus oídos escuchaba una voz 
conocida que le decía: Tranquila, nena, no te asustes. Sólo vamos a querernos 
un poco. Estoy triste porque mamá no está. Marissa aprieta los ojos y siente 
miedo, mucho miedo en esa aterradora oscuridad. Sabe entonces que extrañará 
a mami mucho más de lo que pensaba y, mientras gruesas lágrimas ruedan por 
sus mejillas, en su mente resuena la voz dulce de mamá:

La muñeca está rota, marissa, marissa,

La muñeca está rota, marissa, marissa”.

“Lo anterior es una realidad muy lamentable pero muy frecuente en nuestra 
sociedad. Debemos de entender que es nuestro deber combatir de frente la pe-
derastia”. Existe un debate respecto a los alcances de los términos pedofilia y 
pederastia, de los cuales se reconocen las siguientes acepciones:

a) pedofilia: atracción erótica o sexual que una persona adulta siente hacia ni-
ños o adolescentes.

b) pederastia: abuso sexual cometido a un niño.

Sin embargo, puede señalarse que actualmente el término de pedofilia ha perdi-
do su carácter inocuo y se refiere a la práctica abusiva y delincuencial en contra 
de los niños y niñas; por lo que se manejan como términos intercambiables. La 
pedofilia se caracteriza por una atracción sexual intensa, urgente, recurrente, 
por lo niños o niñas, existiendo casi exclusivamente apetito sexual y excitación 
incontrolables por los menores de 12 años. Es menester señalar que los pedó-
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filos buscan satisfacer esos impulsos escogiendo con cuidado a sus víctimas, a 
los que, por su inexperiencia e inocencia, resultan presas fáciles. Los pedófilos 
que se vuelven pederastas siempre tratan de establecerse en lugares donde tie-
nen fácil acceso a sus víctimas, tales como los centros escolares, instituciones 
educativas, deportivas, culturales, religiosas entre otras.

Para el pederasta resulta de la máxima importancia el asegurarse el silencio 
de la víctima, a quienes seleccionan y preparan, al mismo tiempo que buscan 
neutralizar o atenuar la capacidad de respuesta del adulto responsable del niño, 
en caso que exista. es por eso y es por el rasgo en especial que sujetos que gozan 
con el respeto y consideración social pueden ser en realidad pedófilos que a 
merced de sus precauciones predatorias actúan durante años en prácticas pede-
rastas sin que puedan ser detectados. Debemos de entender que el abuso sexual 
en niños y niñas es un acto sexual impuesto a un niño o a una niña que carece 
de un desarrollo emocional maduro y consciente. La habilidad para atraer me-
diante engaños a un niño o a una niña hacia una relación, se basa en la posi-
ción dominante y todo poderosa del adulto en agudo contraste con la posición 
de dependencia o posición subordinada del menor en cuestión, que sirve para 
coercionar al niño o niña a la sumisión sexual; ya sea valiéndose de los efectos 
de la seducción, amenazas, chantajes o la agresión.

Un componente importante de la problemática de la pedofilia lo constituye el 
incesto. Las relaciones sexuales entre padres y sus menores hijos constituye un 
dato recurrente en la historia de la humanidad y sobrevive porque se da en un 
contexto de total secreto, que apela al silencio de la familia que busca proteger 
al pederasta por su posición de rol en la sociedad como proveedor. Un grado 
superlativo del problema de la pederastia es la explotación sexual infantil, lo 
que constituye en la mercantilización del menor como un objeto de satisfacción 
sexual, de modo tal que se convierte en un insumo u objeto por parte de mer-
caderes y proxenetas que se dedican a reclutarlo mediante el engaño, el rapto o 
secuestro de menores, a efectos de ponerlos a disposición de los pedófilos. Se 
trata de una verdad del mercado humano que tiene como víctima preferencial-
mente a los menores de edad en situaciones vulnerables, emocionales, econó-
mica o familiar. de ahí que la explotación sexual infantil tiene un conjunto de 
factores de índole plural, donde destaca su dimensión social y la corresponsabi-
lidad de la sociedad y del estado en la existencia de condiciones que alimentan 
la existencia y reproducción de estas lacras.

Según datos del 2014, México ocupa el primer lugar en violencia, abuso sexual, 
pornografía infantil y homicidios de menores de 14 años de edad, entre los paí-
ses integrantes de la organización para la cooperación y el desarrollo económi-
co. No pasa desapercibido que, aunque hay avances en la prevención y castigo 
a esta conducta delictiva de abuso sexual infantil por parte de los adultos hacia 
los niños y niñas en varias partes del país; en Chiapas estamos muy rezagados 
en el tema: seguimos castigando con la penalidad igual a la violación que a la 
cópula con un menor de 12 años; además no existe una diferencia clara entre el 
abuso sexual cometido con una persona mayor o menor de edad, donde la pe-
nalidad es corta en relación con el daño que se inflige. Tampoco omito señalar 
que, a pesar de los avances en otras entidades, en ninguna se toca el tema por 
su nombre.

Compañeros diputados, es tiempo de tomar este tema de manera directa; es 
necesario crear el delito de pederastia en el código penal como una conducta 
antisocial, típica, antijurídica y culpable; con castigos ejemplares que permitan 
disuadir a los pedófilos de convertirse en pederastas. Estas reformas deben con-
templar, además:

• La creación de un registro nacional de violadores y pederastas, el cual 
deberá ser de consulta obligatoria para las instancias que pretendan contratar 
personal que tenga relación con niños o niñas.

• La creación de comités de derechos del menor en los centros educati-
vos, donde participen tanto alumnos como docentes, pedagogos y psicólogos, y 
generen actividades de prevención y denuncia del maltrato sexual infantil.

• Además, el ordenamiento legal debe promover que la figura del proge-
nitor abusador sexual de sus hijos, reciba una pena radical mayor a la que reci-
ben otro tipo de agresores sexuales, dado que la perversidad de dichos sujetos 
no conoce límite alguno y ha aprovechado para sí una situación de impunidad.

• Asimismo, el ordenamiento legal debe procurar que aquellos familiares 
que hayan tenido conocimiento del abuso sexual y no hubieran reportado di-
cho delito a las autoridades, reciban también el castigo que corresponde a los 
cómplices y no como encubridores.

“No podemos seguir pasivos ante esta problemática que se agrava en nuestra 
sociedad. compañeros diputados, debemos emprender acciones decididas para 
combatir este lastre que como sociedad nos aqueja”.

Es cuanto vicepresidenta.

DIP. MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ PÉREZ.
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TEMA: “CONFLICTO MAGISTERIAL Y ESTADO MEXICANO”.

Buenos tardes. Con su venia vicepresidenta. Buenas tardes compañeros y com-
pañeras diputadas, diputados. Medios de comunicación. Público en general.

El día de hoy desde esta Tribuna como Fracción Parlamentaria del PRD, exhor-
tamos al gobierno, a establecer el Diálogo con el Magisterio, convencidas que es 
la única vía eficaz para resolver y encontrar soluciones que conlleve al bienestar 
colectivo. Es responsabilidad del Gobierno, buscar alternativas de solución, con 
apego a los derechos humanos, y esto será, únicamente, estableciendo mesas de 
diálogo, con la finalidad de evitar más enfrentamientos en donde se vea afec-
tada la paz social, pero para que la comunicación se establezca tiene que darse 
en ambas partes, es decir, gobierno y magisterio. Hay que establecer los meca-
nismos para la negociación colectiva, la cual es una vertiente de la concertación 
social y sectorial, que es precedida por un proceso de discusión, que en sus 
orígenes fue concebida como una exigencia y de expresión de las agrupaciones 
obreras frente a su explotación y desamparo social; hoy la negociación colectiva 
ha dejado de ser un proceso enteramente colectivo para convertirse en una for-
ma normal de comunicación y arreglo obrero-patronal, tal como lo establece el 
Convenio número 154 de la Organización Internacional del Trabajo.

Por ello, recalcamos como Grupo Parlamentario del PRD, que para resolver los 
conflictos de manera pacífica la clave es saber escuchar, saber defender la posi-
ción de cada uno, respetando los derechos del otro. Las conductas que entorpe-
cen la solución de conflictos, son las represiones, la intransigencia, la violencia 
que genera más violencia, por lo qué exhortamos al diálogo, a la concertación 
respetando en todo momento los derechos humanos. Derechos que el pasado 
viernes 15 de abril, fue ignorado por el gobierno, que lejos de aperturar el dialo-
go decidió, en forma equivocada, utilizar la fuerza pública, que no es la medida 
para resolver conflictos. En un acto de congruencia, para sentar las bases del 
diálogo y distensionar el conflicto que prevalece en ambas partes, siendo deber 
del gobierno, propiciar la comunicación, para reales soluciones y no creando 
grupos de choques, que lo único que ocasionan es agudizar la tensión entre la 
sociedad y el gobierno. No debemos olvidar, que el diálogo es una capacidad 
que sólo tiene el ser humano y es el medio más efectivo para lograr acuerdos y 
establecer compromisos.
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Es cuanto Diputada vice-Presidenta.

DIP. ZOILA RIVERA DÍAZ.
PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL.
TEMA: “CONFLICTO MAGISTERIAL EN CHIAPAS”.

Con su permiso vicepresidenta. Buenas tardes compañeros y compañeras. Pú-
blico presente, medios de comunicación.

Hoy seré voz de quienes no la tienen, el pasado 15 de abril nuestro estado fue 
ocupado por las fuerzas federales cuando el problema no es una cuestión de 
narcotráfico ni delincuencia organizada. Es claro el tema como en otros es-
tados, en Chiapas es un asunto de educación, al Magisterio lo han utilizado 
quienes han estado en el poder. Hoy que no sirven a sus intereses, hoy son 
perseguidos. Por tanto, quien debe resolver la problemática es el secretario de 
educación y no el ejército mexicano a quien me refiero con mucho respeto. No 
a la marina. No a la policía federal preventiva. Chiapas no es cuartel. Ya son 
varios los maestros caídos en esta lucha, en diversos estados el magisterio ha 
sufrido desapariciones, asesinatos y represión total por parte de este gobierno.

En lo que respecta en nuestro estado el magisterio ha sufrido el fallecimiento de 
un compañero de lucha, el pasado 8 de diciembre del 2015 y en días recientes 
fueron aprehendidos y tratados como delincuentes 18 profesores trasladándo-
los a un penal de máxima seguridad del estado de Nayarit. Nuestra postura 
como grupo parlamentario de MORENA, es y será velar por los intereses de 
quienes luchan por causas justas y que sufren persecuciones y violaciones a sus 
garantías.

Por tal motivo nos reconforta la liberación de los 18 compañeros detenidos 
injustificadamente, y desde esta tribuna les decimos, estamos con ustedes hasta 
lograr la transformación de la vida pública de este país. Morena está dentro de 
esta legislatura y no porque seamos ciegos, sumisos, sino porque tenemos una 
sensibilidad social que vivimos a diario.

Es cuanto, señor vice presidenta.

DIP. RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA.
PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL.
TEMA: “NUESTRA SOLIDARIDAD CON EL MAGISTERIO CHIAPANE-
CO”.

Gracias, buenas tardes compañeros diputados, diputadas, público presente. 
Medios de comunicación. Buenas tardes, bienvenidos:

En esta semana el magisterio chiapaneco fue reprimido en una de sus jornadas 
de lucha, en toda su historia el magisterio ha sido punta de lanza de las reivin-
dicaciones sociales, así como también constructor de generaciones de hombres 
y mujeres que en todas la áreas han sido parte fundamental de nuestro capital, 
de nuestro estado y también de nuestro el país. El trato que se les dio fue de 
delincuentes de alta peligrosidad, la ciudad quedó en manos de fuerzas policia-
cas ajenas al estado y en vez de llevar las diligencias en nuestro estado fueron 
enviados, a penales de Nayarit, destruyendo la armonía de sus familias y acre-
centando el descontento social en nuestro estado, aparte de dar muestra de una 
intolerancia y falta de tacto político de los encargados del gobierno en turno.

A continuación los datos del centro de derechos humanos Fray Bartolomé de 
las casas: El centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las casas docu-

mentó violaciones a derechos humanos consistentes en: uso desproporcionado 
de la fuerza pública, privaciones arbitrarias de la libertad, tortura y tratos crue-
les inhumanos y degradantes que conforman un patrón de represión y crimina-
lización de la protesta social. Hechos cometidos en San Cristóbal de las Casas y 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, durante los operativos de desalojo a las manifestacio-
nes convocadas por la sección vii de la coordinadora nacional de trabajadores 
del estado de Chiapas y el sindicato nacional de trabajadores de la educación. 
Acciones perpetradas por elementos de la policía federal, la gendarmería y la 
policía estatal quienes utilizaron de manera indiscriminada e injustificada gases 
lacrimógenos y balas de goma dañando la salud de quienes se manifestaban en 
la jornada del 15 de abril del 2016, de 10:00 a 14:00 horas aproximadamente. 
Además lesionaron físicamente a la población que pasaba o estaba en el lugar 
de la represión, incluyendo niñas, niños, mujeres y adultos mayores.

Testimonios refieren que en San Cristóbal de las Casas, las agresiones policiacas 
incluyeron allanamiento a casas particulares y negocios, uso de gases lacrimó-
genos dañando a familiares de enfermos que se encontraban en el hospital de 
las culturas, personas golpeadas incluso que no tenía nada que ver con las ma-
nifestaciones, vigilancia por parte de militares vestidos de civil e infiltración de 
grupos de choque para justificar la represión y generar confrontación. Asimis-
mo sobrevolaron dos helicópteros de la policía federal, sin matrícula, desde los 
cuales tiraban gases lacrimógenos, y un helicóptero de protección civil.

En Tuxtla Gutiérrez se implementó un cerco policiaco que inició en el punto 
de manifestación en la pochota y fue replegando al magisterio hacia el centro, 
en zonas donde los ataques con gas lacrimógeno, balas de goma y piedras afec-
taron a la población en general. Hubo un número indeterminado de personas 
heridas y con crisis nerviosas. En Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las casas, 
los elementos policiacos detuvieron de manera arbitraria y con tratos crueles 
inhumanos y/o degradantes, sin respeto a las garantías personales ni mediar 
protocolos que salvaguarden la seguridad e integridad, al menos a 8 profesoras, 
10 profesores y tres personas que pasaban por el lugar: un repartidor de agua, 
un técnico en electricidad y un instructor de gimnasio, además de un estu-
diante que se encontraba en un taller mecánico y dos personas que aún no son 
identificadas. Estas detenciones se realizaron entre las 10:00 horas y 12:00 horas 
en distintos lugares y las personas fueron trasladadas a las instalaciones de la 
procuraduría general de la república en el libramiento sur número 2069, en la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Según testimonios mencionan que supieron de la detención de su familiar a 
través de redes sociales, pero no fue sino hasta las 23:00 horas, que recibieron 
llamadas de las personas detenidas, por lo que estuvieron más de 12 horas en 
incomunicación y se les permitió ver sólo por un lapso de 5 minutos cada quién 
e iban entrando de tres en tres, siendo la última visita que pudo tener contacto 
con su familiar a las 5:00 horas, del día 16 de abril. La mayoría decía desco-
nocer a detalle la situación jurídica de las personas detenidas. En la mañana 
del día 16 de abril, las 18 personas del magisterio fueron trasladas en un avión 
boing 727 MAT XC MPF de la policía federal al penal de máxima seguridad de 
Tepic, Nayarit. Las y los docentes son acusados de ataques a las vías generales 
de comunicación, daños, terrorismo y lesiones, delitos tipificados para inhibir 
la protesta social, criminalizar y judicializar la libre manifestación.

Lo anterior violenta los derechos a la manifestación, asociación y reunión, pen-
samiento y expresión, así también se vulnera el derecho a la integridad, segu-
ridad personal y libertad personal y en relación a los anteriores el derecho al 
debido proceso legal. Los hechos referidos generan un patrón de la represión y 
criminalización de la protesta en Chiapas también de todo el país, lo cual pone 
en riesgo a la población en general agredida de manera indiscriminada, siendo 
que a mujeres, niños y niñas se les violentan sus derechos específicos. Estos 
datos son del centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las casas, una ins-
titución creada por el obispo Samuel Ruíz, no olvidemos que el papa francisco, 
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pidió estar a solas para orar y rendirle un tributo a quien creó este centro, que 
su seriedad y trabajo es de gran trayectoria y reconocimiento a nivel nacional 
e internacional.

Por nuestra parte vemos con preocupación que estas acciones y el acto de dejar 
que la seguridad, que venga gente ajena a Chiapas, lleve a acrecentar la ingo-
bernabilidad, que sin caer en una crítica visceral o partidista, es una realidad, 
que rebasa las fronteras de nuestro estado, hoy 19 de abril al encontrarnos con 
la noticia de que el profesor David Niñez Juárez, el cual había estado en la ac-
tividad del magisterio el día 15 de abril fue encontrado muerto, mientras su 
cuerpo permanece en el semefo ante este penoso, doloroso y sobre todo acto de 
abuso y violatorio de innumerables disposiciones jurídicas solo por haber sido 
un afectado de la represión del gobierno a través de la fuerza pública, pedimos 
se haga la entrega inmediata del cuerpo una vez practicada la necropsia de ley, 
pero sobre todo el esclarecimiento de su muerte que se suma a la lista de maes-
tros fallecidos como fueron; Celso Wenceslao, David Gemayel Ruíz Astudillo 
y Juan Carlos Jiménez Velasco, para que hagamos que la armonía y el diálogo 
regrese a Chiapas y que esta ola de represión no acrecenté más la lista. Nuestra 
solidaridad y respeto al magisterio.

Es cuanto diputada vicepresidenta.

DIP. DULCE MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
RECTIFICACIÓN DE HECHOS.

Con su permiso vicepresidenta. Compañeros y compañeras legisladores. Pren-
sa y Público que nos acompaña.

El derecho a la manifestación de ideas en nuestro país, como en nuestro estado 
es totalmente permitido y no se le reprime a nadie, pero si bien es cierto que el 
magisterio tiene derecho a manifestarse, también es cierto que los ciudadanos 
tienen derecho de poner orden en nuestro estado, el derecho que todos los chia-
panecos y chiapanecas necesitamos. 

Como fracción parlamentaria del verde, coincidimos en que el dialogo es la 
mejor herramienta para la solución de los conflictos, sin embargo por ningún 
motivo permitiremos la violencia en nuestro estado, ya que los actos que han 
realizado los maestros como bloqueos, pinta de edificios, quema de edificios y 
destrozos en diferentes locales y de empresas privadas, son actos que dañan el 
derecho de terceras personas, por ello el estado de Chiapas, debe procurar que 
sea un estado que reine la paz.

Es cuanto diputada presidenta. Es cuanto, señora vice presidenta.
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SESIÓN ORDINARIA
21 DE ABRIL DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2016.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, 
RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DEL ESTADO DE CHIAPAS.

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO 
A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO QUINTO Y SE 
DEROGA LA FRACCIÓN II DEL PÁRRAFO OCTAVO DEL 
ARTÍCULO QUINTO DEL DECRETO QUE AUTORIZA LA 
CONSTITUCIÓN DE UN FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN QUE SE DENOMINARÁ “FONDO DE 
FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE CHIAPAS”.

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA 
Y CAMBIO CLIMÁTICO, RELATIVO A LA  INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL 
PARA EL RESCATE, PROTECCIÓN, TRATAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DEL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE 
MONTEBELLO.

5. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO 
AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL AYUNTAMIENTO 
DE CACAHOATÁN, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL 
SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR 
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UN TERRENO  Y 

ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUIEN LO DESTINARÁ PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA TERMINAL DE CORTO 
RECORRIDO, PREDIO UBICADO EN CARRETERA A 
UNIÓN JUÁREZ, DEL CITADO MUNICIPIO.

6. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL 
LICENCIADO ARISTEO TRINIDAD NOLASCO, 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
PIJIJIAPAN, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA 
DEL FALLECIMIENTO DEL CIUDADANO WALTER GARZA 
CLAVERÍA, TERCER REGIDOR PROPIETARIO, DE ESE 
AYUNTAMIENTO.

7. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL PROFESOR 
MIGUEL ÁNGEL CORDOVA OCHOA, PRESIDENTE 
DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO 
CHIAPAS UNIDO, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE 
LA RENUNCIA DE LA CIUDADANA MAGNOLIA ARIAS 
PALACIOS, AL CARGO DE REGIDORA PLURINOMINAL 
EN EL AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, CHIAPAS, POR 
EL PARTIDO CHIAPAS UNIDO.

8. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
21 DE ABRIL DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VEINTIUNO DE ABRIL DE 
DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO OR-
DINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITU-
CIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADO PRESIDENTE
EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Quince 
minutos del día VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, se reunie-
ron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de 
celebrar Sesión Ordinaria, del Segundo Período Ordinario, del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del 
Estado; el Diputado Presidente Eduardo Ramírez Aguilar, dijo: “VA A DAR 
INICIO LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, SOLICITO A LA SECRETA-
RÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓ-
NICO, HASTA POR 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DI-
PUTADOS REGISTREN SU ASISTENCIA”.- En ese momento la Secretaría de 
Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcu-
rrido el tiempo; el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA SECRETA-
RÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la Secretaría 
de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista 
de asistencia de los diputados, la cual corre agregada como parte integral del 
acta. Así mismo se hace constar la asistencia de Diputada Raquel Esther Sán-
chez Galicia, quien no se registró por medio del sistema electrónico. Obran en 
poder de esta secretaria las licencias de los siguientes legisladores: Diputada 
Sandra Luz Cruz Espinosa, Diputado Mariano Alberto Díaz Ochoa, Diputada 
María Mayo Mendoza, Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos y la Dipu-
tada Rosalinda Orozco Villatoro.- Seguidamente el Diputado Presidente dijo: 
“HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA Y CUATRO DIPUTADOS SE ABRE 
LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: “CON FUNDAMENTO EN LO DIS-
PUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A 
LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, 
HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA 
DE LA PRESENTE SESIÓN”.- La Diputada secretaria dio cumplimiento a lo 
solicitado y expresó: “EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN ES EL 
SIGUIENTE:
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN CELEBRADA EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2016.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITU-
CIONALES, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESPONSABILI-
DADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS.
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍ-
CULO QUINTO Y SE DEROGA LA FRACCIÓN II DEL PÁRRAFO OCTAVO 
DEL ARTÍCULO QUINTO DEL DECRETO QUE AUTORIZA LA CONSTI-

TUCIÓN DE UN FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
QUE SE DENOMINARÁ “FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL 
ESTADO DE CHIAPAS”.
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO, RELATI-
VO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA COMI-
SIÓN ESPECIAL PARA EL RESCATE, PROTECCIÓN, TRATAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DEL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE MONTEBE-
LLO.
5. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO AL EXPEDIENTE 
PRESENTADO POR EL AYUNTAMIENTO DE CACAHOATÁN, CHIAPAS, 
POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCOR-
PORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UN TERRENO Y ENAJENARLO 
VÍA DONACIÓN A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, 
QUIEN LO DESTINARÁ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA TERMINAL 
DE CORTO RECORRIDO, PREDIO UBICADO EN CARRETERA A UNIÓN 
JUÁREZ, DEL CITADO MUNICIPIO.
6. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO ARIS-
TEO TRINIDAD NOLASCO, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTA-
MIENTO DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA 
DEL FALLECIMIENTO DEL CIUDADANO WALTER GARZA CLAVERÍA, 
TERCER REGIDOR PROPIETARIO, DE ESE AYUNTAMIENTO.
7. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL PROFESOR MIGUEL 
ÁNGEL CÓRDOVA OCHOA, PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO 
ESTATAL DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO, POR MEDIO DEL CUAL IN-
FORMA DE LA RENUNCIA DE LA CIUDADANA MAGNOLIA ARIAS PA-
LACIOS, AL CARGO DE REGIDORA PLURINOMINAL EN EL AYUNTA-
MIENTO DE CINTALAPA, CHIAPAS, POR EL PARTIDO CHIAPAS UNIDO.
8. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido la Diputada Secretaria dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPO-
NER QUE SE DISPENSE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR, YA QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORI-
DAD A CADA UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES Y COMPA-
ÑERAS LEGISLADORAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA 
A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA 
LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS 
Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE 
MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los 
legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que 
se dispense la lectura del acta de la sesión anterior, por lo que el Diputado Pre-
sidente agregó: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA LA LEC-
TURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… HONORABLE ASAM-
BLEA, SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 
CELEBRADA EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2016… EN VOTACIÓN ECONÓMI-
CA SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA EL 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGIS-
LADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTAR-
LO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores que esta-
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ban a favor levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se 
discute, por lo que el Diputado Presidente agregó: “ESTÁ APROBADA POR 
UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente el Di-
putado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PRESENTA DICTA-
MEN RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE RE-
FORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESPONSABILIDA-
DES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS… POR 
LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍN-
GUEZ ROMÁN, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DIC-
TAMEN”.- El legislador dio lectura al dictamen de referencia, del cual se trans-
criben los siguientes resolutivos.- A la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales de la Sexagésima Sexta Legislatura, del Honorable Congreso 
del Estado de Chiapas, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de 
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Responsabi-
lidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, y; Con fundamento 
en los Artículos 32 y 39 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado 
y 80 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, los Integrantes de la suscrita 
comisión, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el 
siguiente: RESOLUTIVO.- Resolutivo Único.- Es de aprobarse la Iniciativa de 
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Responsabi-
lidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas.- Artículo Único.- Se 
reforma el párrafo segundo del artículo 76; y, la fracción IV del artículo 78, de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, 
para quedar redactados de la siguiente manera: Artículo 76.- La Secretaría de la 
Función Pública… El Centro Estatal de Control de Confianza Certificado, lle-
vará un sistema de registro de situación patrimonial de los servidores públicos 
integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y de los Muni-
cipios, así como de los integrantes de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado.- Artículo 78.- La declaración de… I. al III. … IV.- Los servidores públi-
cos integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y de los 
Municipios, así como los integrantes de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, además de presentar su declaración de situación patrimonial de confor-
midad con la fracción I y II, deberán presentar la declaración de modificación 
patrimonial dos veces al año, en los términos que establezca el Centro Estatal 
de Control de Confianza Certificado.- Si transcurridos los… TRANSITO-
RIOS.- 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 Ejecu-
tivo del estado, dispondrá se publique, circule y se dé el debido cumplimiento 
al presente Decreto.- Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de 
votos de los Diputados presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado 
de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del 
Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 14 días del mes de Abril 
de 2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expre-
só: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguida-
mente el Diputado Presidente agregó: “CON FUNDAMENTO EN LA FRAC-
CIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRE-
SENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HA-
CER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FA-
VOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO 
LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento la Diputada Raquel Esther 
Sánchez Galicia solicito el uso de la palabra, para argumentar en contra del 
dictamen, por lo que el Diputado Presidente agregó: “CON FUNDAMENTO 
EN EL ARTÍCULO 115 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER 
LEGISLATIVO, SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA 
RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA, HASTA POR 5 MINUTOS PARA 
ARGUMENTAR EN CONTRA DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE”.- La le-
gisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención corre agregada como parte 

integral del acta).- Al finalizar la intervención de la legisladora, solicito el uso 
de la palabra por Rectificación de Hechos el Diputado Carlos Arturo Penagos 
Vargas, por lo que el Diputado Presidente dijo: “CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 105 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CON-
GRESO DEL ESTADO, SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DI-
PUTADO CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS, HASTA POR CINCO 
MINUTOS, PARA RECTIFICACIÓN DE HECHOS.- El legislador hizo uso de 
la tribuna (cuya intervención corre agregada como parte integral del acta).- Al 
finalizar la intervención del legislador, el Diputado Presidente dijo: “EN CUM-
PLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTA-
CIÓN NOMINAL EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SOLICI-
TO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SIS-
TEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO 
PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En 
ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo 
solicitado y una vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente agregó: 
“SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- 
En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a 
lo solicitado e imprimió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual 
corre agregada como parte integral del acta.- Seguidamente el Diputado Presi-
dente agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DO-
MÍNGUEZ ROMÁN, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO 
POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cum-
plimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE 
ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- 
Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputado Presidente dijo: “NO 
FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamen-
te el Diputado Presidente agregó: “APROBADO CON TREINTA Y DOS VO-
TOS A FAVOR, DOS ABSTENCIONES Y UNO EN CONTRA… CÓRRANSE 
LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el 
Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN 
DE HACIENDA, PRESENTA DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
DECRETO QUE AUTORIZA LA CONSTITUCIÓN DE UN FIDEICOMISO 
DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN QUE SE DENOMINA “FONDO DE 
FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE CHIAPAS”… POR LO QUE 
SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO 
ZEBADÚA, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTA-
MEN”.- La legisladora dio lectura al dictamen de referencia, del cual se trans-
criben los siguientes resolutivos.- A la Comisión de Hacienda de la Sexagésima 
Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas; le fue turna-
da para su estudio y dictamen la Iniciativa de “Decreto por el que se reforma el 
párrafo quinto del artículo Quinto y se deroga la fracción II del párrafo octavo 
del artículo Quinto del Decreto que Autoriza la Constitución de un Fideicomi-
so de Inversión y Administración que se denominará “Fondo de Fomento 
Agropecuario del Estado de Chiapas”, y; Con fundamento en la fracción IV, de 
los artículos 32 y 39, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80, del Re-
glamento Interior de este Poder Legislativo, los Integrantes de la suscrita Comi-
sión, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el si-
guiente: RESOLUTIVO.- Resolutivo Único: Es de aprobarse, la Iniciativa de 
“Decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo Quinto y se deroga 
la fracción II del párrafo octavo del artículo Quinto del Decreto que Autoriza la 
Constitución de un Fideicomiso de Inversión y Administración que se denomi-
nará “Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas”.- Artículo Úni-
co.- Se reforma; el párrafo quinto del artículo Quinto; y se deroga; la fracción II 
del párrafo octavo del artículo Quinto; ambos del Decreto que Autoriza la 
Constitución de un Fideicomiso de Inversión y Administración que se denomi-
nará “Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas”; para quedar de 
la siguiente manera: Artículo Quinto.- Para la ejecución … I.- a la III.- … En 
ausencia … Asimismo … Para dar cumplimiento … “La Coordinación” tendrá 
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como objeto fundamental, coordinar el funcionamiento, operación y adminis-
tración de los recursos del “FOFAE”, y coadyuvar con éste en el cumplimiento 
de su objeto, además de asignar, administrar, planear, vigilar, supervisar y eje-
cutar todos los recursos que sean destinados en concurrencia al presente Fidei-
comiso en atención a los convenios de coordinación firmados entre la Federa-
ción y el Estado de Chiapas.- Así mismo, … “La Coordinación”, estará, … El 
Coordinador Ejecutivo … I.- … II.- Se Deroga.- III.- a la XIV.- … El patrimo-
nio … Los bienes muebles … “La Coordinación” contará … El Comisario eva-
luará … Los órganos de administración … TRANSITORIOS.- Artículo Prime-
ro: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado.- Artículo Segundo: Se derogan todas las disposi-
ciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.- Artículo Tercero: 
La Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de 
Chiapas, continuará conociendo hasta su conclusión únicamente de aquellos 
procedimientos de licitación, que antes de la entrada en vigencia del presente 
Decreto se hubieren iniciado y aun se encuentren en trámite.- El Ejecutivo del 
Estado dispondrá se publique, circule y se le dé su debido cumplimiento.- Así 
lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos de los Diputados pre-
sentes de la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura Consti-
tucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Ho-
norable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 
19 días del mes de abril de 2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, la 
Diputada Secretaria expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “CON FUN-
DAMENTO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DISCU-
SIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS 
LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGU-
MENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFES-
TARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legisla-
dor solicitó el uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del 
dictamen, por lo que el Diputado Presidente agregó: “EN CUMPLIMIENTO 
AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PO-
DER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMI-
NAL EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA SE-
CRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA 
ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA 
QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese 
momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo soli-
citado y una vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLI-
CITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese 
momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo soli-
citado e imprimió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual corre 
agregada como parte integral del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ 
TOLEDO ZEBADÚA, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO 
POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento la Diputada Secretaria dio cumpli-
miento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAM-
BLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún 
legislador levantó la mano, por lo que la Diputada Secretaria agregó: “NO FAL-
TA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el 
Diputado Presidente agregó: “APROBADO CON TREINTA Y TRES VOTOS 
A FAVOR Y DOS ABSTENCIONES… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGIS-
LATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y 
CAMBIO CLIMÁTICO, PRESENTA DICTAMEN, RELATIVO A LA INICIA-
TIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL 
PARA EL RESCATE, PROTECCIÓN, TRATAMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DEL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE MONTEBELLO… POR LO QUE 
SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ RO-
MÁN, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- 

El legislador dio lectura al dictamen de referencia, del cual se transcriben los 
siguientes resolutivos.- A la Comisión de Ecología y Cambio Climático de la 
Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas; 
le fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa de “Decreto por el que se 
crea la Comisión Especial para el Rescate, Protección, Tratamiento y Conserva-
ción del Parque Nacional Lagunas de Montebello”, y; Con fundamento en la 
fracción XVII de los artículos 32 y 39, de la Ley Orgánica del Congreso del Es-
tado y 80, del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, los Integrantes de 
la suscrita Comisión, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea 
el siguiente: RESOLUTIVO.- Resolutivo Único.- Es de aprobarse la Iniciativa 
de Decreto por el que se crea la Comisión Especial para el Rescate, Protección, 
Tratamiento y Conservación del Parque Nacional Lagunas de Montebello”, para 
quedar como sigue: Artículo Primero.- Se crea la Comisión especial para el 
rescate, protección, tratamiento y conservación del Parque Nacional Lagunas 
de Montebello.- Artículo Segundo.- “La comisión especial para el rescate, pro-
tección, tratamiento y conservación del parque nacional Lagunas de Montebe-
llo” coadyuvará con las autoridades federales, estatales y municipales respecto 
al cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas relacio-
nados con recursos naturales, medio ambiente, agua, bosques, flora y fauna 
silvestre, terrestre y acuática y demás materias de esta competencia y conducir 
las políticas legislativas en materia de recursos naturales que versen especial-
mente sobre este asunto, siempre que no estén encomendados expresamente a 
otra dependencias.- Artículo Tercero.- La comisión especial para el rescate, 
protección, tratamiento y conservación del parque nacional Lagunas de Mon-
tebello estará integrada por los diputados que designe la Junta de Coordinación 
política del Honorable Congreso del Estado de Chiapas.- TRANSITORIOS.- 
Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado.- Artículo Segundo.- El Congre-
so del Estado realizará las adecuaciones necesarias al presupuesto de egresos 
2016 con el objetivo de coadyuvar en coordinación con las autoridades federa-
les, estatales y municipales para la conservación del Parque Nacional Lagunas 
de Montebello.- Artículo Tercero.- Se derogan todas las disposiciones legales 
que se opongan al presente decreto.- El Ejecutivo dispondrá se publique, circu-
le y el Honorable Congreso del Estado proveerá su debido cumplimiento al 
presente Decreto.- Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos 
de los Diputados presentes de la Comisión de Ecología y Cambio Climático, de 
la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos 
en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 19 días del mes de Abril de 2016.- Al finali-
zar la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO 
EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado 
Presidente agregó: “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL 
ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGIS-
LATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO, SI ALGUNA 
O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALA-
BRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍR-
VANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA 
MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la palabra, para argumentar en 
contra o a favor del dictamen, por lo que el Diputado Presidente agregó: “EN 
CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A 
VOTACIÓN NOMINAL EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE 
SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA 
EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 
MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU 
VOTO”.- En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumpli-
miento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente 
agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓ-
NICO”.- En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumpli-
miento a lo solicitado e imprimió la lista donde emitieron su voto los diputa-
dos, la cual corre agregada como parte integral del acta.- Seguidamente el 
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Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, 
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA AL-
GÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento la Diputada 
Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA 
HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR 
SU VOTO”.- Ningún legislador levanto la mano, por lo que la Diputada Secre-
taria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDEN-
TE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO CON 
TREINTA Y CINCO VOTOS A FAVOR… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LE-
GISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presiden-
te agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESENTA DICTAMEN RELATIVO AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR 
EL AYUNTAMIENTO DE CACAHOATÁN, CHIAPAS, POR MEDIO DEL 
CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRI-
MONIO MUNICIPAL UN TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A 
FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUIEN LO DESTI-
NARÁ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA TERMINAL DE CORTO RE-
CORRIDO… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, 
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DE LECTURA A LOS PUNTOS 
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- La legisladora dio lectura al dictamen de 
referencia, del cual se transcriben los siguientes resolutivos.- Con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 32, Fracción IV y 39 Fracción IV, de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turnado 
para su estudio y dictamen, el expediente técnico presentado por el Honorable 
Ayuntamiento Constitucional de Cacahoatán, Chiapas, por medio del cual so-
licita autorización para desincorporar del patrimonio municipal, un terreno 
con superficie de 10,000.00 metros cuadrados, para enajenarlo vía donación a 
favor del Gobierno del Estado de Chiapas, quien lo destinará para la construc-
ción de una Terminal de Corto Recorrido, predio ubicado en Carretera a Unión 
Juárez, del citado municipio; y, RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero.- Es de au-
torizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Cacahoatán, Chiapas, 
para desincorporar del patrimonio municipal, un terreno con superficie de 
10,000.00 metros cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor del Gobierno 
del Estado de Chiapas, quien lo destinará para la construcción de una Terminal 
de Corto Recorrido, predio ubicado en Carretera a Unión Juárez, del citado 
municipio. Con los antecedentes de propiedad, así como las medidas y colin-
dancias del terreno, descritos en el considerando único del presente dictamen.- 
Resolutivo Segundo.- Es condición expresa que el inmueble mencionado en el 
resolutivo anterior, deberá destinarse única y exclusivamente vía donación a 
favor del Gobierno del Estado de Chiapas, quien lo destinará para la construc-
ción de una Terminal de Corto Recorrido, en el municipio de Cacahoatán, 
Chiapas, debiendo construir y regularizar en un plazo no mayor de un año, 
contado a partir de la presente autorización, en caso contrario el predio se re-
vertirá con todas las mejoras y acciones al Patrimonio Municipal.- Resolutivo 
Tercero.- Es de autorizarse al Presidente y al Síndico Municipal del Ayunta-
miento Constitucional de Cacahoatán, Chiapas, para que una vez expedido el 
instrumento Jurídico de propiedad correspondiente, procedan a inscribirlo 
ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial al 
que corresponda.- Resolutivo Cuarto.- El Honorable Ayuntamiento Municipal 
de Cacahoatán, Chiapas, deberá informar en su oportunidad al Honorable 
Congreso del Estado o a la Comisión Permanente en su caso, del uso que haga 
de la presente autorización.- Resolutivo Quinto.- La presente autorización no 
exime del fincamiento de responsabilidades que pueda realizar el Órgano de 
Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por las irregularidades que co-
meta el Ayuntamiento de cuenta, que tengan relación con el presente asunto.- 
Resolutivo Sexto.- Es de comunicarse la presente autorización al Ayuntamiento 
de referencia, para los efectos conducentes.- Así lo resolvieron y dictaminaron 
por Unanimidad de votos, los diputados presentes de la Comisión de Hacienda 
de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Es-
tado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 14 días del mes de Abril del 2016.- 

Al finalizar la lectura de los resolutivos, la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁ 
LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Dipu-
tado Presidente agregó: “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN CUARTA 
DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LE-
GISLATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO, SI AL-
GUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA 
PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, 
SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA 
MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la palabra para argumentar en 
contra o a favor del dictamen, por lo que el Diputado Presidente agregó: “EN 
CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A 
VOTACIÓN NOMINAL EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE 
SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA 
EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 
MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU 
VOTO”.- En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumpli-
miento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente 
agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓ-
NICO”.- En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumpli-
miento a lo solicitado e imprimió la lista donde emitieron su voto los diputa-
dos, la cual corre agregada como parte integral del acta.- Seguidamente el 
Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, 
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA 
ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento la Diputada 
Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA 
HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR 
SU VOTO”.- Ningún legislador levanto la mano, por lo que la Diputada Secre-
taria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDEN-
TE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO CON 
TREINTA Y CINCO VOTOS A FAVOR… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LE-
GISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presiden-
te agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO 
POR EL LICENCIADO ARISTEO TRINIDAD NOLASCO, PRESIDENTE 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS, POR ME-
DIO DEL CUAL INFORMA DEL FALLECIMIENTO DEL CIUDADANO 
WALTER GARZA CLAVERÍA, TERCER REGIDOR PROPIETARIO… POR 
LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍN-
GUEZ ROMÁN, DE LECTURA AL OFICIO DE CUENTA”.- En ese momento 
el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: 
“ESTA LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Di-
putado Presidente agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- 
Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… 
RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL PROFESOR MIGUEL ÁNGEL 
CÓRDOVA OCHOA, PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 
DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE 
LA RENUNCIA DE LA CIUDADANA MAGNOLIA ARIAS PALACIOS, AL 
CARGO DE REGIDORA PLURINOMINAL DEL MUNICIPIO DE CINTA-
LAPA, CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETA-
RIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DE LECTURA AL OFICIO 
DE CUENTA”.- En ese momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo 
solicitado y al finalizar agregó: “ESTA LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADO PRE-
SIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “TÚRNESE A LA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA 
SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: 
ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDA-
MENTO EN EL ARTÍCULO 122, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PO-
DER LEGISLATIVO, SOLICITO A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE 
DESEEN HACER USO DE LA PALABRA EN ASUNTOS GENERALES, INS-
CRÍBANSE PERSONALMENTE CON EL DIPUTADO SECRETARIO, LÍM-



Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

825

BANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- El Dipu-
tado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “SE HAN INSCRITO 
LOS SIGUIENTES LEGISLADORES: DIPUTADA ALEJANDRA CRUZ TO-
LEDO ZEBADÚA, DEL PARTIDO MOVER A CHIAPAS, CON EL TEMA 
“DÍA MUNDIAL DEL LIBRO Y EL DERECHO DE AUTOR” Y LA DIPUTA-
DA CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO, CON EL TEMA “MUJERES Y HOMBRES INDÍGENAS DE CHIA-
PAS”; DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente ex-
presó: “SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES… CON FUNDAMENTO 
EN EL ARTÍCULO 123 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONO-
RABLE CONGRESO SE LES RECUERDA A LOS DIPUTADOS QUE SU DIS-
CURSO NO PODRÁ EXCEDER DE 5 MINUTOS, SIN PERMISO EXPRESO 
DE ESTA PRESIDENCIA… TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTA-
DA ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DEL PARTIDO MOVER A 
CHIAPAS, CON EL TEMA “DÍA MUNDIAL DEL LIBRO Y EL DERECHO 
DE AUTOR”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención corre 
agregada como parte integral del acta).- Al finalizar la intervención de la legis-
ladora, el Diputado Presidente dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA 
DIPUTADA CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ, DEL PARTIDO VERDE ECOLO-
GISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA “MUJERES Y HOMBRES INDÍGENAS 
DE CHIAPAS”.- La legisladora hizo uso de la tribuna tribuna(cuya interven-
ción corre agregada como parte integral del acta).- Al finalizar la intervención 
de la legisladora, el Diputado Presidente dijo: “SE INSTRUYE A LA SECRETA-
RÍA TOMAR NOTA DE LO AQUÍ EXPUESTO PARA QUE SE INCLUYA EN 
EL DIARIO DE LOS DEBATES CORRESPONDIENTE A ESTA SEXAGÉSI-
MA SEXTA LEGISLATURA… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 
DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETA-
RIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, SE SIRVA ANUNCIAR A LA 
HONORABLE ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SE-
SIÓN”.- La legisladora dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “LOS ASUN-
TOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN SON LOS SIGUIEN-
TES:
1.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.
2.- Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS CON LOS QUE DÉ CUENTA LA SE-
CRETARÍA.
Al finalizar su lectura, la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁN DEBIDAMEN-
TE ANUNCIADOS LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA 
SESIÓN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Finalmente el Diputado Presidente 
agregó: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA 
PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y 
CONVOCÁNDOLOS PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 
MARTES 26 DE ABRIL DE 2016, A LAS TRECE HORAS… SE CLAUSURA 
LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS CATORCE HORAS CON OCHO MI-
NUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA SECRETARIA
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA

DIPUTADO SECRETARIO
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima 
Sexta Legislatura, del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue turna-
da para su estudio y dictamen la iniciativa de Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públi-
cos del Estado de Chiapas, y;

Con fundamento en los Artículos 32 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, los 
Integrantes de la suscrita comisión, sometemos a consideración del Pleno de 
esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. Del Trámite Legislativo:

Que con fecha 11 de Abril 2016, el C. Manuel Velasco Coello, Gobernador del 
Estado de Chiapas, presentó ante este Poder Legislativo, la Iniciativa de Decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Chiapas.

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión ordinaria de este Honorable 
Congreso del Estado, el día 12 de Abril del año en curso, turnándose a la suscri-
ta Comisión, para su trámite legislativo correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Con-
greso, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales convocó a reu-
nión de trabajo, en la que se procedió a analizar, discutir y dictaminar sobre la 
iniciativa de referencia. Misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:

II. Materia de la Iniciativa.-

El objetivo principal de la citada iniciativa, es suprimir de la Ley en comento 
el deber de presentar una declaración de su situación patrimonial y las modi-
ficaciones que estas sufran dos veces al año ante el Centro Estatal de Control 
de Confianza, que tienen los familiares por consanguinidad, hasta el segundo 
grado ascendente y descendente, cuarto grado colateral, y por afinidad hasta 
el segundo grado de los servidores públicos que integran las Instituciones de 
Seguridad Pública del Estado, de los Municipios y de los integrantes de la Pro-
curaduría General de Justicia del Estado.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Con la aprobación de la presente reforma se estará actualizando el marco jurí-
dico apegado a la realidad que se vive en nuestro Estado, en materia de registro 
de la declaración de la situación patrimonial.

En virtud de lo anteriormente expuesto y;

CONSIDERANDO

Que el artículo 30, fracción I, de la Constitución Política del Estado 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 facul-
tades concurrentes, conforme a leyes Federales.

El Ejecutivo del Estado dentro de las facultades que le concede el artículo 34 
fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, tiene el derecho 
de iniciar Leyes o Decretos.
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El actuar de los servidores públicos debe atender a los principios de legalidad, 
eficiencia y profesionalismo, y generar confianza en el desempeño de las labores 
de las instituciones del Estado y con esto dar certeza y certidumbre entre los 
gobernados de la forma en que funciona la administración pública. Por ello, 
todo ordenamiento jurídico que incide en el ámbito de actuación del servidor 
público cobra una trascendencia fundamental en el devenir del propio Estado.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el some-
timiento de la actividad de las administraciones públicas al principio de lega-
lidad, tanto con respecto a las normas que rigen su propia organización, como 
al régimen jurídico, el procedimiento administrativo y el sistema de responsa-
bilidad de los servidores públicos. El régimen de responsabilidades adminis-
trativas de los servidores públicos contribuye a la transparencia en los actos de 
gobierno, a la rendición de cuentas y a la conveniencia de exigir a los servidores 
públicos el estricto cumplimiento de sus obligaciones, así como el correspon-
diente respeto a los derechos e intereses de los gobernados en beneficio de la 
plenitud del Estado de Derecho.

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chia-
pas, tiene por objeto delimitar en forma expresa las responsabilidades a que 
son sujetos los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y una de las 
responsabilidades que dicho ordenamiento jurídico prevé, es la Declaración de 
Situación Patrimonial que debe realizar todo servidor público.

El registro de la declaración de la situación patrimonial de los servidores públi-
cos, se constituye como un auténtico y eficaz medio de control preventivo del 
enriquecimiento ilícito y como un instrumento que tiene como función detec-
tar y prevenir posibles ilícitos de naturaleza penal que infrinjan mayor daño, 
perjuicio o lesión a las personas públicas o privadas, así como a su patrimonio. 
Lo anterior significa que el Estado, en la esfera administrativa, debe de conocer 
el haber patrimonial del servidor público, para verificar adecuadamente la evo-
lución patrimonial del mismo, evitando de esta forma corrupción y propician-
do transparencia en los actos de gobierno.

Que es la Constitución Política del Estado de Chiapas en su artículo 79 la que 
establece quienes tendrán el carácter de servidores públicos y la Ley de Res-
ponsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas en su artículo 
2º quienes son los sujetos de aplicación de ese ordenamiento legal, y por tanto 
en quienes recae la obligación de rendir pormenorizadamente un informe de 
su situación patrimonial, lo anterior es una excepción justificada y razonable al 
derecho a la Intimidad, ya que existe un interés público.

Por lo anterior, con la presente reforma se busca lograr la armonía entre el texto 
de la Constitución política del Estado de Chiapas y la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, estableciendo quienes por su 
calidad de servidores públicos están obligados a presentar una declaración de 
su situación patrimonial.

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Gobernación y Puntos Cons-
titucionales de esta Sexagésima Sexta Legislatura, en cumplimiento con lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del 
Estado, tienen a bien someter a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO:

Resolutivo Único.- Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se refor-
man diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Chiapas.

Artículo Único.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 76; y, la fracción IV 
del artículo 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Chiapas, para quedar redactados de la siguiente manera:

Artículo 76.- La Secretaría de la Función Pública…

El Centro Estatal de Control de Confianza Certificado, llevará un sistema de 
registro de situación patrimonial de los servidores públicos integrantes de las 
Instituciones de Seguridad Pública del Estado y de los Municipios, así como de 
los integrantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Artículo 78.- La declaración de…

I. al III. …

IV.- Los servidores públicos integrantes de las Instituciones de Seguridad Pú-
blica del Estado y de los Municipios, así como los integrantes de la Procura-
duría General de Justicia del Estado, además de presentar su declaración de 
situación patrimonial de conformidad con la fracción I y II, deberán presentar 
la declaración de modificación patrimonial dos veces al año, en los términos 
que establezca el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado.

Si transcurridos los…

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 pre-
sente Decreto.

El Ejecutivo del estado, dispondrá se publique, circule y se dé el debido cumpli-
miento al presente Decreto.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, de la Se-
xagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en 
el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 14 días del mes de Abril de 2016.

Atentamente
Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Honorable 

Congreso del Estado.

Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno
Presidente

Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla
Vicepresidente

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Secretaria

Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa
Vocal

Dip. María de Jesús Olvera Mejía
Vocal

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Vocal
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Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen que emite la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales de este Poder Legislativo; relativo a la 
Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE GOBERNA-
CIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES DE ESTE PODER LEGISLATIVO; 
RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS.

INTERVENCIONES

DIP. RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA
PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL.
EN CONTRA DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE

Gracias diputado presidente.

Buenas tardes compañeros diputados, público presente, compañeros medios de 
comunicación bienvenidos buenas tardes.

El motivo de mi argumentación en contra sobre la reforma a la ley de responsa-
bilidades de los servidores públicos del estado de Chiapas, se debe a que según 
nuestra ley vigente y cito textualmente el artículo 78, en su fracción IV que dice 
lo siguiente:

Fracción IV.- los servidores públicos adscritos a las corporaciones de seguridad, 
de custodia, de tránsito, de caminos y policiacas del estado, y de los municipios 
que así lo convengan, además de los integrantes de la procuraduría general de 
justicia del estado y del consejo de ejecución de sanciones penales y medidas de 
seguridad, así como la de sus familiares por consanguinidad, hasta el segundo 
grado ascendente y descendente y cuarto grado colateral, y por afinidad hasta 
el segundo grado, además de presentar su declaración de situación patrimonial 
de conformidad con la fracción I y II, deberán presentar la declaración de mo-
dificación patrimonial dos veces al año, en los términos que establezca el centro 
estatal de control de confianza certificado.

En esta nueva reforma que a continuación se votara al citado artículo se le bus-
ca suprimir o eliminar en términos generales del artículo vigente de la ley de 
servidores públicos, solo la parte donde dice claramente que en las declaracio-
nes de los servidores públicos también deberán declarar conforme a la ley los 
familiares por consanguinidad, hasta el segundo grado ascendente y descen-
dente y cuarto grado colateral, y por afinidad hasta el segundo grado, a lo que 
la comisión argumenta que el motivo de suprimir esto se debe a que se busca 
actualizar el marco jurídico apegado a la realidad que se vive en nuestro estado, 
en materia de registro de la declaración de la situación patrimonial.

Citado lo anterior me atrevo a decir que si suprimir ese apartado de la ley se jus-
tifica supuestamente en ajustarse al marco jurídico actual de las necesidades de 
la sociedad, cual es la ventaja de que hoy en nuestros días los allegados consan-
guíneos y por afinidad de los servidores públicos, ahora ya no tengan que hacer 
su declaración de modificación patrimonial, pues desde mi punto de vista si 
efectivamente aterrizamos las necesidades actuales de la sociedad, estos apar-

tados que se buscan suprimir se necesitan hoy en día más que nunca, por las 
olas de corrupción y de desfalcos económicos que vivimos en nuestro estado, 
pues ahora con esta ley la única adaptación a nuestra sociedad que encuentro, 
es que ahora al tener que declarar su patrimonio solamente el servidor público 
titular este podrá esconder por poner un ejemplo, a través de prestanombres 
el patrimonio que pueda obtener ilícitamente y que busque no justificar ante 
el centro estatal de control de confianza, al poder esconderlo en el patrimonio 
de sus familiares consanguíneos y por afinidad, teniendo así la certeza que con 
esta nueva reforma estos mismo no estarán obligados a hacer su declaración 
patrimonial como la ley vigente lo estipula.

Hago el llamado a mis compañeros diputados, a que por favor no busquen dis-
frazar las disposiciones presentadas ante este congreso con engaños y justifi-
caciones tan vánales como “la supuesta necesidad de adaptar disposiciones a 
las necesidades actuales de la sociedad, pues por mi parte les aseguro que en 
morena siempre serán desenmascaradas los fondos de los asuntos que puedan 
estar viciados, como en este momento lo hago y en participaciones pasadas lo 
he venido haciendo.

Es cuanto diputado presidente.

DIP. CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
RECTIFICACIÓN DE HECHOS

Con su permiso presidente, pues nada más para ratificar un hecho aquí lo que 
estamos viendo es que los servidores públicos deben dar su declaración, esta-
mos hablando de los policías, términos coloquiales, pero dicen que también 
los familiares de los policías y lo que vamos a votar ahorita es que los familia-
res porque van a dar una exposición sino ellos están trabajando en el servicio 
público y quiero leer el párrafo que se está modificando, que dice lo siguiente:

Que es la Constitución Política del Estado de Chiapas, en su artículo 79 la que 
establece quienes tendrán el carácter de servidores públicos y la Ley de Respon-
sabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, en su artículo 2 
que son sujetos de la aplicación desordenamiento legal, por lo tanto a quienes 
hace la obligación de rendir priorisadamente un informe en su situación patri-
monial, lo anterior es una exposición justificada y razonable al derecho de la in-
timidad ya que existe un interés público por lo anterior, consta esta reforma se 
busca alegrar la armonía entre el texto de la constitución política del estado de 
Chiapas y la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Chiapas, establecido a quienes en su calidad de servidores públicos están obli-
gados a presentar una declaración de su situación patrimonial, pues aquí está 
hablando del que debe que es el que está contratado y bueno pues el familiar del 
policía pues lo que estamos diciendo es que no tiene la obligación de hacerlo.

Es cuanto presidente.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
H. CONGRESO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Chiapas; le fue turnada para su estudio y dictamen la 
Iniciativa de “Decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo Quin-
to y se deroga la fracción II del párrafo octavo del artículo Quinto del Decreto 
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que Autoriza la Constitución de un Fideicomiso de Inversión y Administración 
que se denominará “Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas”, 
y;

Con fundamento en la fracción IV, de los artículos 32 y 39, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado y 80, del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, 
los Integrantes de la suscrita Comisión, sometemos a consideración del Pleno 
de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. Del Trámite Legislativo:

Con fecha 12 de abril de 2016, el C. Manuel Velasco Coello, Gobernador Cons-
titucional del Estado de Chiapas, presentó ante esta Soberanía Popular, la Ini-
ciativa de “Decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo Quinto 
y se deroga la fracción II del párrafo octavo del artículo Quinto del Decreto que 
Autoriza la Constitución de un Fideicomiso de Inversión y Administración que 
se denominará “Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas”.

Que la Iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria del Pleno de este 
Honorable Congreso del Estado, el día 14 de abril del año en curso, turnándose 
a la suscrita comisión, para su trámite legislativo correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado, el Presidente de la Comisión de Hacienda, convocó a re-
unión de trabajo en la que procedió analizar, discutir y dictaminar la Iniciativa 
de referencia.

II.- Materia de la Iniciativa.-

Que el principal objetivo de la iniciativa, es que los procesos de licitaciones de 
la Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de 
Chiapas, pasen a realizarse a través del comite de adquisiciones, arrendamien-
tos y servicios de bienes muebles del gobierno del Estado, para mantener un 
estricto control del gasto público, por lo que se considera necesaria modificar 
dicha atribución, reformando para ello, el Decreto que Autoriza la Constitución 
de un Fideicomiso de Inversión y Administración que se denominará “Fondo 
de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas.

III.- Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de la iniciativa en comento, se estará adecuando, ac-
tualizando y modernizando del marco jurídico estatal, promoviendo de esta 
manera la actuación de la Administración Pública y fortaleciendo su estructura 
administrativa, con la finalidad de optimizar las responsabilidades y compe-
tencias de los órganos que integran el Poder Ejecutivo del Estado, garantizando 
así, el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan Estatal de 
Desarrollo Chiapas 2013-2018.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 30, fracción I, de la Constitución Política del Estado 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 facul-
tades concurrentes, conforme a leyes Federales.

El Ejecutivo dentro de las facultades que le concede el artículo 34, fracción I, de 
la Constitución Política del Estado de Chiapas, tiene el derecho de iniciar Leyes 

o Decretos.

La actual administración considera de suma importancia la colaboración de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y 
Municipal entre sí y con la sociedad, con la finalidad de realizar acciones enca-
minadas al desarrollo de la entidad, como se considera dentro del Plan Estatal 
de Desarrollo.

En ese tenor, se ha impulsado la adecuación, actualización y modernización 
del marco jurídico estatal, promoviendo de esta manera diversas reformas que 
sustenten la actuación de la Administración Pública y fortalezcan su estructura 
administrativa, con la finalidad de optimizar las responsabilidades y compe-
tencias de los órganos que integran el Poder Ejecutivo del Estado, garantizando 
así, el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan Estatal de 
Desarrollo Chiapas 2013-2018.

Que la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contrata-
ción de Servicios para el Estado de Chiapas, así como su reglamento, señalan 
que la dependencia normativa, mediante disposiciones de carácter general de-
terminarán, en su caso, los bienes y contratación de servicios de uso generali-
zado que, en forma consolidada, podrán adquirir, arrendar o contratar para las 
dependencias y entidades, con el objeto de obtener las mejores condiciones en 
cuanto a calidad, precio y oportunidad, y apoyar en condiciones de competen-
cia a las áreas prioritarias del desarrollo.

Aunado a lo anterior, se considera importante lo establecido en el Decreto que 
establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración 
Pública del Estado de Chiapas, en el cual se instruye a la dependencia norma-
tiva que deberá coordinar todos los procesos de contratación de bienes y servi-
cios de todas las dependencias y entidades paraestatales, mediante licitaciones 
consolidadas.

En este sentido, y afecto de cumplir con las medidas de austeridad antes referi-
das, se tiene como finalidad que todos los procesos de licitaciones se realicen a 
través del comite de adquisiciones, arrendamientos y servicios de bienes mue-
bles del gobierno del Estado, para mantener un estricto control del gasto pú-
blico, por lo que se considera necesaria modificar la atribución que al respecto 
tiene la Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Agropecuario del Esta-
do de Chiapas, reformando para ello, el Decreto que Autoriza la Constitución 
de un Fideicomiso de Inversión y Administración que se denominará “Fondo 
de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas”.

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Hacienda de esta Soberanía 
Popular, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado, tienen a bien someter a la consi-
deración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO:

Resolutivo Único: Es de aprobarse, la Iniciativa de “Decreto por el que se re-
forma el párrafo quinto del artículo Quinto y se deroga la fracción II del pá-
rrafo octavo del artículo Quinto del Decreto que Autoriza la Constitución de 
un Fideicomiso de Inversión y Administración que se denominará “Fondo de 
Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas”.

Artículo Único.- Se reforma; el párrafo quinto del artículo Quinto; y se deroga; 
la fracción II del párrafo octavo del artículo Quinto; ambos del Decreto que 
Autoriza la Constitución de un Fideicomiso de Inversión y Administración que 
se denominará “Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas”; para 
quedar de la siguiente manera:
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Artículo Quinto.- Para la ejecución …

I.- a la III.- …

En ausencia …

Asimismo …

Para da cumplimiento …

“La Coordinación” tendrá como objeto fundamental, coordinar el funciona-
miento, operación y administración de los recursos del “FOFAE”, y coadyuvar 
con éste en el cumplimiento de su objeto, además de asignar, administrar, pla-
near, vigilar, supervisar y ejecutar todos los recursos que sean destinados en 
concurrencia al presente Fideicomiso en atención a los convenios de coordina-
ción firmados entre la Federación y el Estado de Chiapas.

Así mismo, …

“La Coordinación”, estará, …

El Coordinador Ejecutivo …

I.- …

II.- Se Deroga.

III.- a la XIV.- …

El patrimonio …

Los bienes muebles …

“La Coordinación” contará …

El Comisario evaluará …

Los órganos de administración …

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 a lo dis-
puesto en el presente Decreto.

Artículo Tercero: La Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Agro-
pecuario del Estado de Chiapas, continuará conociendo hasta su conclusión 
únicamente de aquellos procedimientos de licitación, que antes de la entrada 
en vigencia del presente Decreto se hubieren iniciado y aun se encuentren en 
trámite.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le dé su debido cum-
plimiento.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los Diputa-
dos presentes de la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura 
Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples 
del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 
a los 19 días del mes de abril de 2016.

Atentamente
Por la Comisión de Hacienda del Honorable Congreso del Estado.

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Presidente

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas
Vicepresidente

Dip. Marcos Valanci Búzali
Secretario

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Vocal

Dip. María Elena Villatoro Culebro
Vocal

Dip. Elizabeth Escobedo Morales
Vocal

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al Dictamen de la Iniciativa de Decre-
to por el que se reforma el párrafo quinto del artículo Quinto y se deroga la 
fracción II del párrafo octavo del artículo Quinto del Decreto que Autoriza la 
Constitución de un Fideicomiso de Inversión y Administración que se deno-
minará “Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas, de emitido 
por la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
H. CONGRESO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Ecología y Cambio Climático de la Sexagésima Sexta Le-
gislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas; le fue turnada para 
su estudio y dictamen la Iniciativa de “Decreto por el que se crea la Comisión 
Especial para el Rescate, Protección, Tratamiento y Conservación del Parque 
Nacional Lagunas de Montebello”, y;

Con fundamento en la fracción XVII de los artículos 32 y 39, de la Ley Orgáni-
ca del Congreso del Estado y 80, del Reglamento Interior de este Poder Legis-
lativo, los Integrantes de la suscrita Comisión, sometemos a consideración de 
esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. Del Trámite Legislativo:

Que con fecha 11 de Abril del 2016, el Diputado Mauricio Cordero Rodríguez, 
Integrante de esta Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Chiapas, presentó ante este Poder Legislativo, la iniciativa de “De-
creto por el que se crea la Comisión Especial para el Rescate, Protección, Trata-
miento y Conservación del Parque Nacional Lagunas de Montebello”.

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable 
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Congreso del Estado, el día 12 de Abril del año en curso, turnándose a la suscri-
ta Comisión, para su trámite legislativo correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Con-
greso, la Comisión de Ecología y Cambio Climático, convocó a reunión de tra-
bajo, en la que se procedió a analizar, discutir y dictaminar sobre la Iniciativa de 
referencia. Mismo que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:

II. Materia de la Iniciativa.-

El principal objetivo de la citada iniciativa es “crear la Comisión Especial para 
el Rescate, Protección, Tratamiento y Conservación del Parque Nacional Lagu-
nas de Montebello” la cual coadyuvará con las autoridades federales, estatales y 
municipales respecto al cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas 
y programas relacionados con recursos naturales, medio ambiente, agua, bos-
ques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática y demás materias de esta com-
petencia y conducir las políticas legislativas en materia de recursos naturales 
que versen especialmente sobre este asunto, siempre que no estén encomenda-
dos expresamente a otra dependencias.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de la Iniciativa en comento, se estará protegiendo, pre-
servando e incrementado la flora y fauna silvestre de nuestro Estado, las áreas 
boscosas, la restauración del deterioro del equilibrio ecológico, para mejorar el 
ambiente en que se desenvuelve la vida humana.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 30, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 
faculta al Honorable Congreso del Estado a Legislar en materias que no estén 
reservadas al Congreso de la Unión, así como, en aquellas en que existan facul-
tades concurrentes, conforme a las leyes federales.

Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 34, fracción II, de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, los Diputados inte-
grantes de esta Sexagésima Sexta Legislatura, tenemos dentro de las facultades, 
la de iniciar Leyes o decretos.

De acuerdo a lo establecido por el numeral 1 del artículo 32 de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado, este poder legislativo cuenta con comisiones ordina-
rias y Especiales, que permiten el estudio, dictamen y seguimiento de los asun-
tos que debe tratar por razones de su competencia.

Chiapas es un Estado que goza de mucha riqueza en todos los ámbitos, pero sin 
duda alguna, los recursos naturales son los que nos caracterizan nacional e in-
ternacionalmente, ya que nuestro Estado concentra el 30% de los escurrimien-
tos de los ríos de México, siendo una de las mayores reservas de aguas dulces 
de la República Mexicana; sus ecosistemas albergan el 64% de la biodiversidad 
nacional, contando con una gran diversidad de flora y fauna, además de ser el 
hábitat del 67% de las especies vivientes del país, cuenta con 20 mil especies de 
plantas, 150 especies de peces de aguas dulces, 180 especies de anfibios y sus 
bosques albergan cerca de 240 especies de aves, además de poseer una gran 
variedad de atracciones turísticas naturales, que embellecen a nuestra tierra 
chiapaneca.

En esta ocasión, haremos mención del hermoso cuerpo de agua de la cuen-
ca río grande- Lagunas de Montebello, el cual, adornado con la diversidad de 
árboles crean un maravilloso parque colgante, el parque nacional Lagunas de 

Montebello cuenta con una extensión territorial de 6,022 hectáreas, y represen-
ta el 8% del territorio chiapaneco, este parque fue creado el 16 de diciembre de 
1959 para conservar el hermoso suelo, bosques y aguas que lo cubren.

La cuenca río grande-Lagunas de Montebello se ubica en los municipios de 
Comitán de Domínguez, las Margaritas, La Trinitaria y La Independencia en el 
Estado de Chiapas, dentro de la región los altos de Chiapas, en el que se puede 
admirar flora y fauna extraordinaria e inigualable.

Actualmente, se pueden realizar diversas actividades dentro del territorio que 
conforman al parque, tales como el senderismo, campismo, paseos en lancha, 
balsa y kayak, complementadas con las visitas guiadas.

Como parte de la convención relativa a los humedales de importancia interna-
cional especialmente como hábitat de aves acuáticas, es considerado como sitio 
ramsar, es decir, como parte del convenio firmado en la ciudad de ramsar el 18 
de enero de 1971, cuyo principal objetivo es la conservación y el uso racional 
de los humedales mediantes acciones locales y regionales y nacionales. La lis-
ta ramsar de humedales de importancia internacional incluye en la actualidad 
más de 1900 lugares, dentro de la cual, se encuentra este parque.

Lagunas de Montebello obtuvo el reconocimiento como sitio ramsar número 
1325, el 27 de noviembre de 2003, único tratado ambiental a nivel mundial 
acerca de un ecosistema en particular y que entró en vigor a finales de 1975 (del 
coro y márquez, 2000).

Existe también un programa nacional de conservación y manejo parque na-
cional Lagunas de Montebello, que establece con base en la normatividad las 
actividades a través de sus líneas estratégicas de acción, protección, manejo, 
restauración, conocimiento, cultura y gestión.

Ese programa también menciona los antecedentes de la declaración de protec-
ción en la categoría de parque nacional para las Lagunas de Montebello la que 
se realizó a través del decreto presidencial publicado en el diario oficial de la 
federación (dof) (dof, 16 de diciembre de 1959).

Desde su creación, el parque nacional Lagunas de Montebello fue administrado 
por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH 1976-1980); la 
Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP 1980-1981); 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE 1982-1992); la Secreta-
ría de Desarrollo Social (SEDESOL 1992-1994), y la Secretaría del Medio Am-
biente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP 1994-2000).

En la actualidad, la administración y manejo del parque son responsabilidad de 
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a través 
de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

Desde su establecimiento, la principal actividad económica de las comunidades 
de la zona de Montebello ha sido la agricultura, realizada con la técnica tradi-
cional de rozatumba-quema y un franco carácter de autoconsumo, realizado en 
base a la mano de obra familiar que se practica en espacios reducidos y se ciñe 
a la temporalidad de los cultivos, siendo los principales cultivos el maíz, frijol, 
calabaza, chilacayote, tomate y chile.

El diagnóstico de la problemática actual menciona que en adición a los pro-
cesos naturales de transformación ambiental propios de los ecosistemas (re-
generación y sucesión, incendios naturales, etc.), son numerosos los factores 
antropogénicos que promueven la transformación de las áreas naturales.

La actividad de la deforestación, involucra diversos procesos que ocurren en 
forma dinámica a través del tiempo y del espacio geográfico y que varía de 
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acuerdo a los tipos de cobertura vegetal, aspectos físicos, actividades socioeco-
nómicas y contextos culturales.

Entre las principales causas de la deforestación se encuentra la extracción fo-
restal para la producción de leña y carbón, la conversión de áreas forestales 
a ganadería extensiva, la ocurrencia de incendios forestales, el desarrollo de 
infraestructura en áreas naturales. Otra de las principales causas de la defores-
tación es la agricultura migratoria de tumbaroza-quema, la cual, en algunos 
casos, durante los últimos años ha sido realizada infringiendo la ley, ya que 
no se respeta la ribera del río al sembrar al borde del cauce, incumpliendo lo 
establecido en el artículo 3º, fracción XLVII, de la Ley de Aguas Nacionales el 
cual establece que las riberas de los ríos deben de ser respetadas, refiriéndose a 
las fajas de diez metros de anchura contiguas al cauce de las corrientes o al vaso 
de los depósitos de propiedad nacional, medidas horizontalmente a partir del 
nivel de aguas máximas ordinarias. La amplitud de la ribera o zona federal será 
de cinco metros en los cauces con una anchura no mayor de cinco metros. El 
nivel de aguas máximas ordinarias se calculará a partir de la creciente máxima 
ordinaria que será determinada por “la Comisión” o por el organismo de cuen-
ca que corresponda, conforme a sus respectivas competencias, de acuerdo con 
lo dispuesto en los reglamentos de esta ley. En los ríos, estas fajas se delimitarán 
a partir de cien metros río arriba, contados desde la desembocadura de éstos 
en el mar.

El estado de conservación del Parque Nacional Lagunas de Montebello es alar-
mante, las principales amenazas son la presencia de gases de efecto invernadero 
debido al cambio en el uso de suelo, la invasión del territorio por comunidades 
colindantes, el uso doméstico del agua, los incendios forestales y la afectación 
por desechos sólidos. Cabe destacar que dentro del parque no existe actividad 
ganadera ni de pastoreo y las actividades agrícolas abarcan 15% del área natural 
protegida.

Desde hace varios años, existe una afectación muy grave dentro del Parque Na-
cional Lagunas de Montebello, el cual, salta a la vista con el notorio cambio de 
tonalidad que han sufrido algunos de los mantos acuáticos que conforman este 
parque nacional, ya que no han regresado a su color original y se mantienen de 
manera permanente en una tonalidad café debido a la presencia de contami-
nantes.

En el año 2008 comenzó a notarse un cambio de coloración en la laguna “la 
vuelta del agua”, y en 2010 el deterioro se extendió a las lagunas “bosque azul” y 
“la encantada”, lo anterior debido a la presencia de natas blancas y amarillas que 
flotaban en la laguna, aunado a un olor fétido, a la muerte masiva de peces y los 
cambios de tonalidad en las lagunas, de cristalino a amarillo verdoso.

El cambio de tonalidad que han sufrido algunas de las lagunas, es un proceso 
que llamado entronización, el cual consiste en la llegada de más carga de mate-
ria orgánica de fósforo y nitrógeno, lo cual, provoca una reacción en cadena que 
limita la entrada de luz, favorece el desarrollo de algas, que lleva sedimentos, 
provocando el cambio de coloración.

Independientemente de la contaminación visual, estos cambios de color exis-
tentes en las lagunas deben servirnos como alerta de la situación actual de esta 
zona protegida, pues, a pesar de no estar conectadas todas las lagunas entre sí, 
es una advertencia de lo que se viene en un futuro si no se toman las precaucio-
nes necesarias para frenar la contaminación.

El resultado de los muestreos realizados durante los últimos años a estos cuer-
pos de agua, arrojaron altas concentraciones de ácido sulfhídrico, así como la 
presencia de DDT, compuesto químico cuyo uso está prohibido en la legisla-
ción mexicana y en la de casi todos los países del mundo por los daños que 
ocasiona a la salud y al medio ambiente.

A través de las repetidas investigaciones que se han realizado para saber cuáles 
son las causas de la decoloración de algunas de las lagunas, se han obtenido las 
siguientes:

1.- Desequilibrio natural: La presencia de organismos unicelulares y algas mi-
croscópicas provenientes de aguas residuales sin tratar, y debido a los aportes 
excesivos de fertilizantes, agroquímicos y pesticidas utilizados para la agricul-
tura a lo largo del rio grande de Comitán, esta afectación tiene culpables espe-
cíficos y autoridades inmediatas para la solución de este problema, los cuales 
se encuentran descritos en el artículo 72, de la ley general para la prevención 
y gestión integral de los residuos y en los artículos 129 a 131 de su reglamen-
to, esta problemática se debe de atender con urgencia, ya que, la cuenca el río 
grande – lagunas de Montebello, tiene una superficie de 76,205.854 hectáreas, 
siendo esta cuenca la fuente principal del sistema lagunario del parque nacional 
lagunas de Montebello. Este tema se torna cada vez más complicado, ya que, a la 
fecha actual, al menos 4 de las 59 lagunas han cambiado sus atractivos colores 
cristalinos a una tonalidad a color café.

2.- La deforestación: Se tiene registrada una pérdida de 56 hectáreas en bosque 
natural maduro por año, y aunque estas cifras no quieren decir que el parque 
se vea deforestado o a punto de extinguirse, provoca erosión e incrementa la 
carga de sedimentos, situación a la que se le puede disminuir la gravedad con 
campañas de reforestación debidamente programadas.

3.- Incendios forestales: Este es un problema que ha afectado constantemente 
a México y Chiapas no es la excepción, al contar con muchas áreas naturales, 
hace que nuestro Estado sea completamente vulnerable a los incendios fores-
tales, en 1998 se tuvieron varios incendios forestales en las Lagunas de Monte-
bello, donde llegó a perderse hasta un 50 por ciento de los árboles originales de 
esta superficie, se debe poner especial atención en esta problemática para evitar 
que esta situación se repita en un futuro y atente contra el equilibrio ecológico 
del parque.

4.- Contaminación de cuerpos de agua por basura y aguas negras: La cuenca el 
río grande – Lagunas de Montebello, arrastra toda clase de desechos orgánicos 
e inorgánicos de los municipios por donde pasa, Comitán de Domínguez, las 
Margaritas, la Independencia y la Trinitaria hasta llegar a depositarlos en el 
lago tepancuapan, el cual, prácticamente “abre” el sistema lagunario del parque 
nacional Lagunas de Montebello, afectando claramente al ecosistema existente 
en el parque, dañado directamente a las lagunas, flora y fauna que habitan en 
el mismo, ya que, si bien es cierto que estos municipios cuentan con plantas de 
tratamiento residual, solo se encuentran en función la de Comitán de Domín-
guez y las Margaritas y en ambos casos trabajan de manera deficiente.

5.- No dar el tratamiento necesario a las aguas residuales de los centros urba-
nos: El tema de las plantas residuales en Chiapas es muy delicado, ya que de las 
189 plantas existentes en la extensión territorial de Chiapas, solo 21 se encuen-
tran funcionando, es decir, solo 11% de las plantas están realizando labores de 
saneamiento.

6.- La poca limpieza del río para combatir el lirio acuático, la presencia del lirio 
acuático hace que existan diferentes consecuencias que afectan directamente a 
la biodiversidad existente, tales riesgos son:

a) Ecológico. Dentro los daños causados por el lirio acuático, están la dismi-
nución de la capacidad de intercambio de oxígeno entre la interface aire-agua 
evitando la transferencia de oxígeno y la penetración de luz al agua. Al morir, el 
lirio acuático se deposita en el fondo del cuerpo de agua produciendo condicio-
nes anaerobias (organismos que viven sin la necesidad de oxigeno) que inter-
fieren con las funciones de los organismos bentónicos (forma acuática de vida 
vegetal o animal que se encuentra en el fondo o cerca de él en una corriente de 
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agua, lago u océano.). La sombra proyectada por el lirio acuático inhibe el cre-
cimiento del fitoplancton causando, a su vez, una reducción en la densidad po-
blacional de zooplancton que afecta de manera directa a la cadena alimenticia.

b) Salud, el lirio acuático proporciona un hábitat ideal para especies considera-
das de alto riesgo para la salud como el mosco anopheles sp., que transmite la 
malaria, el mosco mansoria sp., que transmite la encefalitis y el mosco culex sp., 
portador de la filaria, en las raíces, se puede albergar al caracol limnae fasciola 
que transmite la fasciolasis, o el caracol bulinus bromphalaris, transmisor de la 
equistosomiasis.

c) La flora y fauna nativa, a nivel de flora nativa, la capa de lirio reduce la diver-
sidad de plantas subacuáticas y de especies flotantes más pequeñas, al impedir 
el paso de luz para la fotosíntesis, el efecto de la sombra va a depender de la 
intensidad luminosa, la duración del día, la turbidez, las velocidades del flujo y 
el nivel de nutrientes del agua. Estos cambios en la cadena alimenticia y la di-
versidad florística afectan directamente a la fauna acuática, al reducir oxígeno, 
fuentes de alimento y sitios de anidación y refugio. La rapidez de crecimiento 
de esta especie restringe los accesos a cuerpos de agua, destruye humedales 
naturales, elimina otras plantas acuáticas, reduce la infiltración de la luz, cam-
bia los niveles de temperatura, ph y oxígeno, reduce el intercambio de gases en 
la superficie del agua, altera los hábitats de plantas acuáticos, peces y anfibios 
nativos.

7.- Abuso de los bancos de material. La constante destrucción de montañas 
para la obtención de materiales pétreos, hace que la flora del parque se vea muy 
mermada y, por lo tanto, el hábitat de la fauna sea afectado, cambiando total-
mente la calidad de vida con la que estas especies deben de contar.

Los problemas existentes dentro del Parque Nacional Lagunas de Montebello 
tienen una solución compleja, y para ello, se tiene que entender que si nos llevó 
muchos años afectarlo, el tiempo para restaurar y recuperar es mucho mayor 
que el necesario para prevenir y conservar, esto tiene que servirnos de lección 
para hacer conciencia y evitar que el problema sea más grande.

La importancia de esta zona radica en los bienes y servicios ambientales que 
brinda a la región, como lo son el resguardo del patrimonio genético, la absor-
ción de gases invernadero, la regulación climática, el mantenimiento de recur-
sos hídricos, la conservación de suelos, la preservación de valores paisajísticos, 
la producción de recursos forestales maderables y no maderables, y la estructu-
ración del hábitat para una amplia diversidad de flora y fauna, de las cuales 106 
especies se encuentran bajo alguna categoría de la nom-059 semarnat-2001.

Por otra parte, la contaminación existente en el Parque Nacional Lagunas de 
Montebello no solo afecta directamente al medio ambiente, sino que también 
conlleva a muchas afectaciones para las personas que habitan en las colonias 
aledañas a la cuenca, ya que, los servicios ambientales que la naturaleza propor-
ciona a la humanidad en su conjunto o a una región, como la captación y re-
tención de agua en los ecosistemas, riego, comida, oxigeno, la belleza escénica, 
protección de la biodiversidad y suelos, y la regulación de ciclos naturales de la 
tierra, se ven disminuidos, afectando a estas localidades, atentando contra las 
garantías individuales que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos otorga a los ciudadanos en el artículo 4º, como el derecho a la salud (ar-
tículo 88, de la ley de desarrollo forestal sustentable para el Estado de Chiapas), 
a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, a una alimentación 
nutritiva y a la disposición y saneamiento de agua para uso personal.

La afectación social causada por la contaminación del río grande y las Lagunas 
de Montebello, también puede ser vista como binacional, ya que, todos los da-
ños que están causando a la calidad de vida de los mexicanos, también afectan 
a las poblaciones de Guatemala que se encuentran cercanas al parque.

La contaminación existente en el Parque Nacional Lagunas de Montebello, es 
un problema que incumbe a todos los sectores de la sociedad, desde las fami-
lias, que son las que generan los residuos, al orden municipal, que es el encarga-
do de analizar la afectividad de sus plantas de tratamiento, hasta las instancias 
de gobierno.

La tarea del uso y conservación de los recursos naturales en nuestro país, co-
rresponde no sólo a las diversas instituciones públicas creadas para ello, sino 
también a la sociedad en general, quien debe cumplir con los preceptos nor-
mativos que tienen como finalidad la protección del medio ambiente. En el 
ámbito de competencia territorial, en el área natural protegida de competencia 
federal con categoría de Parque Nacional Lagunas de Montebello, existe la con-
currencia de la legislación nacional e internacional, las cuales se aplican de una 
manera enunciativa más no limitativa, considerando que la superficie en que se 
encuentra el área natural que nos ocupa fue expropiada a favor del gobierno fe-
deral, por lo que se advierten leyes en materia ambiental, administrativas y pa-
trimoniales. Se configuran la coadyuvancia junto a los mecanismos con los que 
cuenta el Poder Legislativo en Chiapas, es por ello que se crea una Comisión 
Especial, que permitirán la colaboración de manera cercana con la protección 
de este Parque Nacional y serán encaminadas exclusivamente para:

Coadyuvar con las autoridades federales, estatales y municipales respecto al 
cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas relacio-
nados con recursos naturales, medio ambiente, agua, bosques, flora y fauna 
silvestre, terrestre y acuática y demás materias de esta competencia y conducir 
las políticas legislativas en materia de recursos naturales que versen especial-
mente sobre este asunto, siempre que no estén encomendados expresamente a 
otra dependencias.

El poder legislativo es un ente colegiado que discute y asume determinaciones 
en nombre y representación de los ciudadanos, lo que conlleva a priorizar que 
la legislatura se encuentre dotada de preceptos adecuados para su buen des-
empeño, quienes para avocarse al estudio de ciertos asuntos se constituyen en 
comisiones ordinarias y especiales, las primeras tendrán a su cargo el análisis y 
dictamen de las iniciativas de leyes y decretos de su competencia, las segundas 
se refieren a casos especiales que se encuentren vulnerables, y por lo tanto, no 
sea de competencia de ninguna de las comisiones ordinarias, para la propuesta 
de solución de algún asunto, para la organización de algún evento de relevancia 
para el Estado, o cuando lo exija la urgencia y la calidad de los negocios.

Como legisladores estamos conscientes de la importancia de mantener un de-
sarrollo sustentable para nuestro Estado, por esta razón en la Agenda Legislati-
va en el eje 8, Medio Ambiente Sustentable se contempla el seguir promoviendo 
la sustentabilidad de un desarrollo turístico que concilie, equilibre y fomente la 
equidad social, para satisfacer las necesidades actuales de las regiones, con el fin 
de proteger, fortalecer y garantizar las oportunidades de desarrollo en el futuro, 
en las necesidades de la sociedad.

Es por ello que surge la idea de crear una Comisión Especial para el Resca-
te, Protección, Tratamiento y Conservación del Parque Nacional Lagunas de 
Montebello con el propósito proteger, preservar e incrementar la flora y fauna 
silvestre de nuestro estado, las áreas boscosas, la restauración del deterioro del 
equilibrio ecológico, para mejorar el ambiente en que se desenvuelve la vida 
humana coadyuvando con los distintos órdenes de gobierno e instituciones in-
volucradas para rescatar este parque de vital importancia para nuestro Estado 
y País.

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Ecología y Cambio Climá-
tico, de ésta Sexagésima Sexta Legislatura, en cumplimiento con lo dispuesto 
en el artículo 80 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, 
tienen a bien someter a consideración del Pleno, el siguiente:
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RESOLUTIVO

Resolutivo Único.- Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se crea la 
Comisión Especial para el Rescate, Protección, Tratamiento y Conservación del 
Parque Nacional Lagunas de Montebello”, para quedar como sigue:

Artículo Primero.- Se crea la Comisión especial para el rescate, protección, tra-
tamiento y conservación del Parque Nacional Lagunas de Montebello.

Artículo Segundo.- “La comisión especial para el rescate, protección, tratamien-
to y conservación del parque nacional Lagunas de Montebello” coadyuvará con 
las autoridades federales, estatales y municipales respecto al cumplimiento de 
las leyes, normas oficiales mexicanas y programas relacionados con recursos 
naturales, medio ambiente, agua, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y 
acuática y demás materias de esta competencia y conducir las políticas legislati-
vas en materia de recursos naturales que versen especialmente sobre este asun-
to, siempre que no estén encomendados expresamente a otra dependencias.

Artículo Tercero.- La comisión especial para el rescate, protección, tratamiento 
y conservación del parque nacional Lagunas de Montebello estará integrada 
por los diputados que designe la Junta de Coordinación política del Honorable 
Congreso del Estado de Chiapas.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo Segundo.- El Congreso del Estado realizará las adecuaciones necesa-
rias al presupuesto de egresos 2016 con el objetivo de coadyuvar en coordina-
ción con las autoridades federales, estatales y municipales para la conservación 
del Parque Nacional Lagunas de Montebello.

Artículo Tercero.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al 
presente decreto.

El Ejecutivo dispondrá se publique, circule y el Honorable Congreso del Estado 
proveerá su debido cumplimiento al presente Decreto.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes de la Comisión de Ecología y Cambio Climático, de la Sexagésima 
Sexta Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón 
de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas; a los 19 días del mes de Abril de 2016.

Atentamente.
Por la Comisión de Ecología y Cambio Climático.

Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla.
Presidente.

Dip. Rubén Peñaloza González.
Vicepresidente.

Dip. Fidel Álvarez Toledo.
Secretario.

      
Dip. Marcos Valanci Búzali.

Vocal.

Dip. José Rodulfo Muñoz Campero.
Vocal.

Dip. Cecilia López Sánchez
Vocal.

Dip. María Elena Villatoro Culebro.
Vocal.

La presente foja de firmas corresponde al dictamen que emite la Comisión de 
Ecología y Cambio Climático de este Poder Legislativo; relativo a la Iniciativa 
de decreto por el que se crea la Comisión Especial para el Rescate, Protección, 
Tratamiento y Conservación del Parque Nacional Lagunas de Montebello.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Honorable Asamblea.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, Fracción IV y 39 Fracción 
IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le 
fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente técnico presentado por 
el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Cacahoatán, Chiapas, por me-
dio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal, 
un terreno con superficie de 10,000.00 metros cuadrados, para enajenarlo vía 
donación a favor del Gobierno del Estado de Chiapas, quien lo destinará para 
la construcción de una Terminal de Corto Recorrido, predio ubicado en Carre-
tera a Unión Juárez, del citado municipio; y,

Considerando

Que el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, dispone que los municipios están investidos de personalidad 
jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley; asimismo en los casos 
en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 
Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario 
municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio 
por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento.

Que el artículo 2, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, esta-
blece que el Municipio Libre es una Institución de orden público, base de la 
división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, 
constituido por una comunidad de personas, establecida en un territorio deter-
minado, cuya finalidad consiste en promover la gestión de sus intereses, prote-
ger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos 
que ésta requiera.

Asimismo, el artículo 36, fracción XXXVIII, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Chiapas, indica que es facultad de los Ayuntamientos administrar 
prudentemente los bienes muebles e inmuebles, pudiendo dar en arrendamien-
to estos últimos por un término que no exceda el de su ejercicio legal, y si fuere 
mayor o se tratare de enajenaciones, permutas, cesiones o gravarlos, se requeri-
rá la previa autorización del Congreso del Estado o de la Comisión Permanen-
te, en su caso. Sin este requisito carece de valor jurídico cualquier acción.

Correlativamente el párrafo segundo del artículo 80, de la citada Ley Orgánica 
Municipal, establece que los Ayuntamientos requieren de la aprobación de las 
dos terceras partes de sus miembros y de la autorización del Congreso del Esta-
do, para que puedan enajenar, permutar, ceder o gravar de cualquier modo los 
bienes inmuebles que formen parte de su patrimonio.
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En uso de las facultades antes mencionadas, mediante oficio número PM/
PM054/2016, de fecha 02 de Febrero del 2016 y recibido en la oficialía de partes 
de este Congreso del Estado, el 05 del mismo mes y año, el Doctor Carlos Enri-
que Álvarez Morales, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cacahoatán, 
Chiapas, solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal, 
un terreno con superficie de 10,000.00 metros cuadrados, para enajenarlo vía 
donación a favor del Gobierno del Estado de Chiapas, quien lo destinará para 
la construcción de una Terminal de Corto Recorrido, predio ubicado en Carre-
tera a Unión Juárez, del citado municipio.

El Ayuntamiento de referencia anexó al oficio antes mencionado, la siguiente 
documentación:

1.- Copia certificada de la Sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo, de fecha 24 
de Noviembre del año 2015, por medio de la cual el Cuerpo Edilicio del citado 
municipio, acordó la desincorporación del Patrimonio Municipal de la super-
ficie de terreno de 10,000.00 metros cuadrados, para efectuar la donación antes 
mencionada;

2.- Copia certificada de la Escritura Pública Número 6,134, volumen 302, de 
fecha 03 de Octubre de 2014, pasada ante la fe pública del Licenciado Norberto 
Antonio de Gyves Córdova, Titular de la Notaría Pública número 24 del Estado 
de Chiapas, misma que está inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio, bajo el registro número 40277, de fecha 23 de Octubre de 2014; 
documento por el cual el Ayuntamiento acredita la propiedad municipal del 
terreno a desincorporar.

3.- Copia certificada del oficio número ST/0110/2016, de fecha 28 de Marzo 
del 2016, por el cual el Ingeniero Fabián Alberto Estrada de Coss, Secretario 
de Transportes del Estado de Chiapas, solicitó al Ayuntamiento Municipal de 
Cacahoatán, Chiapas, la donación del predio que motiva la desincorporación.

4.- Copia certificada del plano individual de localización que identifica el refe-
rido predio a desincorporar.

Los documentos certificados fueron emitidos por la C. Sandra Irene Domín-
guez Moradillo, Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Cacahoatán, Chia-
pas.

Por lo que, el oficio número PM/PM054/2016, de fecha 02 de Febrero del 2016, 
mencionado en el párrafo quinto del presente considerando, fue leído en Sesión 
Ordinaria de la Comisión Permanente de esta Sexagésima Sexta Legislatura del 
Congreso del Estado, celebrada con fecha 17 de Febrero del 2016 y otorgándole 
el trámite legislativo correspondiente, fue turnado con el expediente respectivo 
para su estudio y elaboración del dictamen, a la suscrita Comisión.

En consecuencia, la suscrita Comisión considera, que el Ayuntamiento Muni-
cipal de Cacahoatán, Chiapas, es legítimo propietario de los 10,000.00 metros 
cuadrados de terreno; tal y como lo acreditó con el Instrumento Jurídico men-
cionado con antelación; el terreno de referencia cuenta de acuerdo a lo previsto 
en el Acta de Cabildo antes aludida, con las medidas y colindancias siguientes:

Al Norte: 100.00 metros colinda con predio rustico finca “La Gloria”;
Al Sur: 100.00 metros colinda con propiedad establecimiento “La Corona”;
Al Oriente: 100.00 metros colinda con el resto de la propiedad del Honorable 
Ayuntamiento de Cacahoatán; y
Al Poniente: 100.00 metros colinda con carretera federal Cacahoatán-Unión 
Juárez.

Es de mencionarse que las fracciones XIII y XVII del artículo 30, de la Consti-
tución Política Local, establecen que son atribuciones del Congreso del Estado 

aprobar o desaprobar cualquier compromiso por el que se afecte el Patrimonio 
de Estado o de los municipios, siempre y cuando sea de notorio beneficio para 
la colectividad. Asimismo, autorizar al Ejecutivo y a los Ayuntamientos, en cada 
caso, para que enajenen bienes propiedad del Estado o de los Municipios y 
hagan donaciones a instituciones de interés público o de beneficencia, en los 
términos y condiciones que fije el mismo Congreso en ley.

Derivado de todo lo anterior, ésta Comisión que suscribe al haber analizado y 
revisado exhaustivamente cada uno de los documentos que integran el expe-
diente técnico de referencia, llega a la certeza que cumple plena y satisfactoria-
mente con las disposiciones legales antes mencionadas y con los requisitos que 
al efecto dispone el Decreto número 103, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Chiapas, número 39, de fecha 26 de Septiembre de 1973, establecidos 
en la Circular 28, emitida por este Poder Legislativo que desglosa las formalida-
des para desincorporar bienes inmuebles propiedad de los Municipios.

Por las consideraciones y fundamentos expuestos y de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 32 y 39, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado, así como el numeral 66, del propio Reglamento Interior, la Comi-
sión de Hacienda somete a consideración del Pleno, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitu-
cional de Cacahoatán, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, 
un terreno con superficie de 10,000.00 metros cuadrados, para enajenarlo vía 
donación a favor del Gobierno del Estado de Chiapas, quien lo destinará para 
la construcción de una Terminal de Corto Recorrido, predio ubicado en Carre-
tera a Unión Juárez, del citado municipio. Con los antecedentes de propiedad, 
así como las medidas y colindancias del terreno, descritos en el considerando 
único del presente dictamen.

Resolutivo Segundo.- Es condición expresa que el inmueble mencionado en 
el resolutivo anterior, deberá destinarse única y exclusivamente vía donación 
a favor del Gobierno del Estado de Chiapas, quien lo destinará para la cons-
trucción de una Terminal de Corto Recorrido, en el municipio de Cacahoatán, 
Chiapas, debiendo construir y regularizar en un plazo no mayor de un año, 
contado a partir de la presente autorización, en caso contrario el predio se re-
vertirá con todas las mejoras y acciones al Patrimonio Municipal.

Resolutivo Tercero.- Es de autorizarse al Presidente y al Síndico Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Cacahoatán, Chiapas, para que una vez ex-
pedido el instrumento Jurídico de propiedad correspondiente, procedan a ins-
cribirlo ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito 
Judicial al que corresponda.

Resolutivo Cuarto.- El Honorable Ayuntamiento Municipal de Cacahoatán, 
Chiapas, deberá informar en su oportunidad al Honorable Congreso del Es-
tado o a la Comisión Permanente en su caso, del uso que haga de la presente 
autorización.

Resolutivo Quinto.- La presente autorización no exime del fincamiento de 
responsabilidades que pueda realizar el Órgano de Fiscalización Superior del 
Congreso del Estado, por las irregularidades que cometa el Ayuntamiento de 
cuenta, que tengan relación con el presente asunto.

Resolutivo Sexto.- Es de comunicarse la presente autorización al Ayuntamiento 
de referencia, para los efectos conducentes.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura Cons-
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titucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo cele-
brada en el Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
a los 14 días del mes de Abril del 2016.

Atentamente
Por la Comisión de Hacienda.

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Presidente

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas
Vicepresidente

Dip. Marcos Valanci Búzali
Secretario

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Vocal

Dip. María Elena Villatoro Culebro
Vocal

Dip. Elizabeth Escobedo Morales
Vocal

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 14 del mes de Abril 
del 2016, que emite la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatu-
ra, por medio del cual autoriza al Honorable Ayuntamiento Constitucional de 
Cacahoatán, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, un terre-
no con superficie de 10,000.00 metros cuadrados, para enajenarlo vía donación 
a favor del Gobierno del Estado de Chiapas, quien lo destinará para la construc-
ción de una Terminal de Corto Recorrido, predio ubicado en Carretera a Unión 
Juárez, del citado municipio.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PIJIJIAPAN, 
CHIAPAS. 2015-2018.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
SECCIÓN: SECRETARIA TÉCNICA.
OFICIO: PM/ST/0151/2016.
ASUNTO: SOLICITANDO APROBACIÓN Y NOMBRAMIENTO.
PIJIJIAPAN, CHIAPAS; A 05 DE ABRIL DEL 2016.

C. DR. OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTA-
DO.
PRESENTES.

POR MEDIO DEL PRESENTE ME DIRIJO A USTED, CON LOS ATENTOS 
SALUDOS Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 153 DE LA LEY OR-
GÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO EN CHIAPAS; DENTRO DEL TITU-
LO X, CAPITULO I DE LAS SUPLENCIAS EN LOS AYUNTAMIENTOS.

REMITIMOS PARA SU APROBACIÓN Y NOMBRAMIENTO EL CARGO 
DE TERCER REGIDOR PROPIETARIO DEL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, 
CHIAPAS; PARA SU REVISIÓN CORRESPONDIENTE ANTE EL H. CON-

GRESO DEL ESTADO, ATENDIENDO LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA LA 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL EN MENCIÓN.

SIN OTRO EN PARTICULAR, LE REITERO MI AGRADECIMIENTO Y ME 
SUSCRIBO DE SU PERSONA, EXPRESÁNDOLE CONSIDERACIONES Y 
ALTA ESTIMA.

SE ANEXA:

• ACTA CERTIFICADA DE LA SESIÓN PRIVADA ORDINARIA DE 
CABILDO No. 011 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2016.

• CONSTANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ DE MIEMBROS DE 
AYUNTAMIENTOS.

ATENTAMENTE.

LIC. ARISTEO TRINIDAD NOLASCO
PRESIDENTE MUNICIPAL.

PARTIDO CHIAPAS UNIDO
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 19 de Abril de 2016.

DIP. OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTA-
DO
PRESENTE.

C. PROF. MIGUEL ÁNGEL CÓRDOVA OCHOA, en mi carácter de presidente 
del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Chiapas Unido, respetuosamente me 
dirijo a Usted para solicitar su atención y apoyo para lo que a continuación se 
expone:

En consecuencia de la renuncia de la C. MAGNOLIA ARIAS PALACIOS quien 
es actual Regidora Plurinominal del Municipio de Cintalapa por el Partido 
Chiapas Unido; por este medio me permito solicitar su apoyo para gestionar 
ante el H. Congreso del Estado, la sustitución de dicha Regidora Plurinominal 
en ese Municipio, para quedar en su lugar la C. AMÉRICA MARTÍNEZ GAR-
CÍA como Regidora plurinominal del Partido Chiapas Unido.

Se anexa carta de renuncia, constancia de asignación como regidora propieta-
ria y copia de identificación oficial de la Regidora Plurinominal que se dará de 
baja; así también copia de identificación oficial de la persona que se dará de alta.

Sin otro asunto particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

PROF. MIGUEL ÁNGEL CÓRDOVA OCHOA
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Chiapas Unido.

 

INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
CONSTANCIA DE ASIGNACIÓN COMO REGIDOR POR EL PRINCIPIO 
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MU-
NICIPAL DE CINTALAPA, CHIAPAS.

La Consejera Presidente del Consejo General del Instituto de Elecciones y Par-
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ticipación Ciudadana de Chiapas, Mtra. María de Lourdes Morales Urbina, en 
cumplimiento al acuerdo tomado por ese órgano colegiado en sesión de fecha 
15 de septiembre de 2015, en la que se efectuó la asignación de regidores por 
el principio de representación proporcional para la elección de Miembros de 
Ayuntamiento, así como la determinación de la elegibilidad de los candidatos 
a regidores por este principio propuesto por el PARTIDO CHIAPAS UNIDO, 
y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 12, 66 y 68 de la Consti-
tución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 21, 22 y 23 de la Ley 
Orgánica Municipal, 20, 26, 27, último párrafo, 36, 37, 38, 39, 40, 147, fracción 
XVIII, 324, 328, 329, 330 y demás relativos del Código de Elecciones y Partici-
pación Ciudadana, expide la presente CONSTANCIA DE ASIGNACIÓN a la 
C. MAGNOLIA ARIAS PALACIOS, como regidora electa por el principio de 
representación proporcional del Ayuntamiento del Municipio de CINTALA-
PA, Chiapas.

“Compromiso con la Democracia” 

Dado en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 15 días del mes de sep-
tiembre del año 2015, por ante el Lic. Jesús Moscoso Loranca, Secretario Ejecu-
tivo, quien da fe.

CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS. AGOSTO 27 DE 2015.

LIC. MIGUEL ÁNGEL CÓRDOVA OCHOA.
PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO CHIA-
PAS UNIDO.
PRESENTE.

C. Magnolia Arias Palacios, Mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno 
uso, goce y disfrute de mis derechos Político-electorales, ante Usted, comparez-
co para exponer:

Con fecha 27 de agosto del presente año, mediante acuerdo del H. Consejo 
General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas, se aprobó el registro de la planilla del Partido Chiapas Unido para 
miembros de ayuntamiento en el municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas; 
derivado del cómputo municipal le corresponde a nuestro partido regidores por 
el Principio de Representación Proporcional, derecho que he adquirido, pero 
por así convenir a mis intereses personales acudo ante Usted para presentar de 
manera irrevocable y definitiva mi RENUNCIA a la regiduría de Representa-
ción Proporcional que en un momento determinado pudiera corresponderme.

Sin otro particular, quedo de Ustedes.

RESPETUOSAMENTE.

C. MAGNOLIA ARIAS PALACIOS.

ASUNTOS GENERALES

INTERVENCIONES

DIP. ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA.
PARTIDO MOVER A CHIAPAS.
TEMA: DÍA MUNDIAL DEL LIBRO Y EL DERECHO DE AUTOR.

Con su venia diputado presidente. Compañeros legisladores, amigos de los me-
dios de comunicación y público presente muy buenas tardes.

El día mundial del libro y del derecho de autor, ofrece la oportunidad de reco-
nocer el poder de los libros para mejorar nuestras ideas y de promover a los que 
los producen.

El libro facilita el conocimiento de los demás y de sus ideas, por lo tanto, per-
mite una mejor comprensión del universo, además, ofrece la posibilidad de ins-
truirse a cualquier edad en especial, durante la juventud.

El 23 de abril es un día simbólico, para la lectura mundial, ya que ese día, en 
1616, fallecieron Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la vega.

La conferencia general de la unesco celebrada en parís en 1995, decidió rendir 
un homenaje universal, a los libros y a los autores, alentando a todos, y en par-
ticular a los jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y a valorar las irrempla-
zables contribuciones de aquellos quienes han impulsado el progreso social y la 
cultura de la humanidad.

Respecto a este tema, la unesco conmemora el 23 de abril, día mundial del libro 
y del derecho de autor, así como el premio unesco de la literatura infantil y ju-
venil pro de la tolerancia.

La lucha contra el analfabetismo, es un componente esencial de los objetivos 
de desarrollo sostenible del 2016. La alfabetización es la puerta de entrada, al 
aprendizaje y es esencial para fomentar la autoestima y la autonomía de las 
personas.

Los libros en todas sus formas, desempeñan una función importante a este as-
pecto, con 175 millones de adolescentes en el mundo, en su mayoría niñas y 
mujeres jóvenes, incapaces de leer una sola frase, ha comprometido a la unesco 
a utilizar tecnologías de la comunicación, en particular la tecnología móvil para 
fomentar la alfabetización y ofrecer a los marginados un aprendizaje de calidad.

Los libros constituyen plataformas inestimables para la libertad de expresión y 
la libre circulación de la información, que hoy en día, son fundamentales para 
todas las sociedades.

En el estado debe promoverse la lecturas de los libros, que instruyan y den co-
nocimiento para una vida mejor, las instituciones como la secretaria de educa-
ción, universidades y en todos las escuelas de la entidad se debe promover este 
interés, porque además de tener una experiencia nueva, se fortalece nuestra 
forma de pensar.

Propongo que se exhorte a los tres niveles de gobierno federal, estatal y muni-
cipal para que se coordine esta armonía de leer y se den a conocer los autores 
más leídos de Chiapas, en los diferentes géneros literarios y con ello conozcan 
mejor la historia de Chiapas.

Una tierra inspiradora para la expresión escrita donde los poemas, cuentos, 
novelas y diversas variantes literarias, salen de la pluma y del corazón de sus 
autores, con la esencia de la atmósfera que se vive y respira en cada rincón del 
estado.

Fernando Valtierra es reconocido como el primer escritor religioso del siglo 
XVIII y posteriormente, Fray Felipe Cadena, nacido en ciudad real, mostró 
su talento en diferentes formatos en el mismo siglo. Fray Matías de Córdova, 
quien promovió la independencia de Chiapas, brinda como escritor en el siglo 
XIX, un matiz diferente de pensamiento crítico con obras como “utilidades de 
que todos los indios y ladinos se vistan y calcen a la española y medios de con-
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seguirlo sin violencia, coacción, ni mandato”, y la fábula “la tentativa del león y 
el éxito de su empresa”.

En el siglo XIX, la sensibilidad literaria corre a cargo de Emilio Rabasa, Rodolfo 
Figueroa, Emeterio Pineda, Federico Larráinzar, y Vicente Pineda.

El siglo XX, surgen una generación de poetas como Santiago serrano, galileo 
cruz robles, Tomás Martínez y José Emilio Rodríguez y posteriormente arman-
do Duvallier, y Enoch Cancino, hasta la llegada de dos figuras trascendentales 
en la historia de la literatura de Chiapas y del país, Jaime Sabines el más entra-
ñable poeta mexicano, querido y reconocido con los más importantes premios 
del arte literario en México; y por otro lado, rosario castellanos, nacida en el 
distrito federal, pero que vivió su infancia y adolescencia en Comitán, donde 
quedó marcada para desarrollar su obra llena de pasión hacia el papel de la 
mujer en la sociedad.

Así como también los escritores; Juan Buñuelos, marco Aurelio Carballo, Fran-
cisco Casanova Álvarez, José Antonio Cruz Coutiño, Alfredo Palacios Espino-
sa, Leonardo da Jandra, Martha Martínez Gordillo, Carlos Olmos, Andrés Se-
rra Rojas, Arqueles Vela y Eraclio Zepeda, por mencionar algunos de nuestros 
grandes escritores chiapanecos.

La práctica de leer constituye el mejor alimento para el espíritu y el alma por lo 
que los invito a que todos leamos e incentivemos la lectura a nuestros jóvenes 
y niños.

Es cuanto señor presidente.

DIP. CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
TEMA: BAT´ SIL AN´ST WINIKETIK TA JLUMALTIK CHIAPAS. 
(Mujeres y hombres Indígenas de Chiapas).

(Inicia hablando en legua tzeltal).

Lek ay, Mamtik Presidente yuun congreso del Estado Diputado Oscar Eduardo 
Ramírez Aguilar. Ya mex káxon ta Tojol.

Yametiketik, Mantiquetik Chajbawanej muk´ul mantalil taj lumaltik Chiapas, 
juybatik ta tunel.

Janix jich te ya a k´asesik ayej ta ch´ajan takin sok ta junetik,
ba me ayex ta apisilik

Bayal yutsil kot’an te le ayon ta atojolik in to, ich’a spatibal awot’anik ta tulu tul,

k’opojon ta a tojolik ta bats’il k’op ta jpatil ya xk’opojon ta kaxlan k’op ya me 
ak’ejbonik te ja awokolik te me ay amen yax lo’k te kayeje. Jich ya jkal in to:

TRADUCCIÓN

BIEN.. Con su permiso Distinguido Diputado Presidente, Doctor Eduardo Ra-
mírez Aguilar.

Solicito su Autorización para excederme de los cinco minutos

Distinguidos, compañeras y compañeros Legisladoras y Legisladores, Invitados 
especiales, y Medios de Comunicación y al Público Presente… a todos los he 
saludado en mi lengua materna con mucha cordialidad, afecto y respeto pero 

sobre todo haciendo reverencia a su corazón. Ruego anticipadamente una dis-
culpa si al expresarme en español no lo hago correctamente.

Participo con gran interés para presidir la comisión de Pueblos y comunidades 
indígenas de nuestro estado de Chiapas, ya que como se sabe en nuestro país 
hay 68 lenguas o 68 pueblos y tienen 364 variantes dialectales y hay 11 familias 
lingüísticas y en la época de la colonización desgraciadamente desaparecieron 
poco más 144 lenguas, en América latina, México es el tercer País con mayor 
diversidad lingüística.

De acuerdo al Censo INEGI 2015, en Chiapas somos 4,796,580 habitantes y del 
total de la población mayor de 3 años hay 1,358,911 personas que hablamos una 
lengua indígena y que representa el 27.2 % del total de la población mayor de 
3 años en el Estado. 37 % son monolingües es decir que solo hablan su lengua 
materna y el 63% son bilingües que más o menos hablamos el español, en nues-
tro Estado hay 1,886,104 personas que se auto adscriben como indígenas, pero 
ya no hablan su lengua y se reconocen como indígenas y probablemente esta 
cifra sea un poco más y derivado a que niegan su identidad justo porque temen 
a la discriminación, rechazo de la sociedad hecho que reflejan más en los jóve-
nes, así mismo las elevadas tasas de fecundidad pero también de mortalidad, el 
abandono o prevalencia de la identidad ha afectado el ritmo de crecimiento de 
los pueblos originarios.

Chiapas es Pluri étnico y Pluricultural por la presencia de los aun 12 grupos 
étnicos como lo somos: Tzeltales, Tzotziles, Choles, Tojolabales, Lacandones, 
Mam, Mocho, Kanjobal, Chuj, Kakchiquel, Jakalteco de origen Mayense y el 
Zoque que deriva del Mixe Popoluca.

Quiero aprovechar esta tribuna para hacer una reflexión sobre nuestras políticas 
públicas en materia de Derechos y Cultura Indígena; tangiblemente en los últi-
mos años el recurso financiero destinado para nosotros los Pueblos indígenas 
se ha incrementado sustancialmente, ahora bien cómo podemos explicar que la 
pobreza en los pueblos indígenas de acuerdo a los datos del CONEVAL del año 
pasado, se mantienen en los mismos niveles de cuando se dio el levantamiento 
armado del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional? Por qué los recursos que 
baja no han tenido los resultados que se espera para contribuir a la vida digna 
de los Pueblos Indígenas? Como se explica nuestro debilitamiento de nuestra 
estructura comunitaria basada en nuestros derechos consuetudinarios y el for-
talecimiento de algunos movimientos sociales vandálicos enmascarados para 
la supuesta protección de los pueblos indígenas, pero que en realidad tienen 
intereses inconfesables para su beneficio?

Es acaso una autodestrucción entre nosotros los pueblos indígenas?.

Si bien es cierto Los Pueblos Indígenas representamos parte de la riqueza cul-
tural de nuestro Estado de Chiapas pero Actualmente en estos pueblos origi-
narios persisten problemas históricos no resueltos, como el poco acceso a la 
vivienda, a las tierras, a la educación, a la justicia a la salud, a la falta de intér-
pretes etc. esta persistencia de rezagos será porque se han aplicado con políti-
cas que no han sido planteadas desde la perspectiva de los Pueblos Indígenas? 
Existen Flagelos que se han reproducido a diario como el racismo y la exclusión 
de los indígenas y como resultado la posición de Pueblos subordinados, secre-
tarias creadas para la atención de los Pueblos Indígenas pero con políticas no 
apropiadas al medio indígena.

Es de reconocer que hemos tenido importantes avances:

• El reconocimiento del artículo 1º del año 2011.
• Los tratados internacionales con rango constitucional.
• Las definiciones que ha tenido la suprema corte de justicia del 3/sep-
tiembre/2013 donde se reconoce la jurisprudencia de la corte interamericana 
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de Derechos Humanos que es vinculante a nuestro país.
• La declaración de las Naciones Unidas.
• El convenio 169 de la OIT.
• El artículo 2º constitucional.
• Y actualmente la ley general de los derechos lingüísticos.
• Y en nuestro Estado el artículo 7º constitucional.

Avances que nos han permitido los pueblos indígenas para nuestra defensa. Sin 
embargo, es importante y necesario replantear las políticas públicas que con-
lleven a fortalecer la relación respetuosa del estado con los pueblos indígenas.

Por eso hoy hago un exhorto a todos los grupos Parlamentarios para que for-
mulemos iniciativas que nos lleve a redefinir las estrategias de planeación, eje-
cución, revisión, control y auditoria de las finanzas y trabajo de las dependen-
cias que atienden a pueblos indígenas con un sentido de responsabilidad social 
y compartida, garantizar la participación de los indígenas a la hora de definir la 
cuestión presupuestal y la integración de las reglas de operación de las depen-
dencias que atiende pueblos indígenas para que sean más cercanos.

Esta es la 7º sesión del primer periodo ordinario de este año y estuve escuchan-
do atentamente los proyectos de trabajo de cada grupo parlamentario, pero 
solo nuestra fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México 
planteamos dentro de nuestro proyecto de trabajo la atención de los Pueblos 
indígenas que aspiran a ser reconocidos como sujetos de derecho, por eso hago 
un llamado a todos los grupos parlamentarios para que también sea parte de su 
proyecto de trabajo.

Es cuanto Diputado Presidente.

Wokolawalik. Pasaik perdón teme amen lok te kayeje.
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SESIÓN ORDINARIA
26 DE ABRIL DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2016.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, 
RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL 
DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANIA POPULAR, LEY ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN 
SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL 
DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANIA POPULAR, INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
DEL ESTADO DE CHIAPAS.

5. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
26 DE ABRIL DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VEINTISÉIS DE ABRIL DE 
DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO OR-
DINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITU-
CIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA
JUDITH TORRES VERA

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Quince 
minutos del día VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, se reunie-
ron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de 
celebrar Sesión Ordinaria, del Segundo Período Ordinario, del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del 
Estado; la Diputada Vice-Presidenta en funciones de Presidenta Judith Torres 
Vera, dijo: “VA A DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, POR LO 
QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, 
ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR 2 MINUTOS PARA QUE 
LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS REGISTREN SU ASISTENCIA”.- En 
ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo 
solicitado y una vez transcurrido el tiempo; La Diputada Presidenta agregó: 
“SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- 
En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento 
a lo solicitado e imprimió la lista de asistencia de los diputados, la cual corre 
agregada como parte integral del acta. Así mismo se hace constar la asisten-
cia de los siguientes legisladores: Diputado Carlos Arturo Penagos Vargas y el 
Diputado Eduardo Ramírez Aguilar, quienes no se registraron por medio del 
sistema electrónico. Obran en poder de esta secretaría las licencias de los si-
guientes legisladores: Diputado Mauricio Cordero Rodríguez, Diputada Sandra 
Luz Cruz Espinosa, Diputada Silvia Lilian Garcés Quiroz, Diputada Rosalinda 
Orozco Villatoro, Diputada Rosario Guadalupe Pérez Espinosa y el Diputado 
Alberli Ramos Hidalgo.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HABIEN-
DO QUÓRUM, DE TREINTA Y DOS DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. 
(Tocó el Timbre) y agregó: “CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN 
LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO AL DIPU-
TADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, HAGA DEL CO-
NOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE 
SESIÓN”.- El Diputado secretario dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: 
“EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN ES EL SIGUIENTE:
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN CELEBRADA EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2016.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, RELATIVO A LA 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN 
Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA COMISIÓN 
ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN 
CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 
POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, INI-

CIATIVA DE LEY ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIO-
LENCIA Y LA DELINCUENCIA.
4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN 
CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 
POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, INI-
CIATIVA DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVER-
SAS DISPOSICIONES A LA LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES DEL ESTADO DE CHIAPAS.
5. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADA PRESIDENTA”.- Posteriormente la Diputada Presidenta agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPO-
NER QUE SE DISPENSE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR, YA QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORI-
DAD A CADA UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES Y COMPA-
ÑERAS LEGISLADORAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA 
A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA 
LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS 
Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE 
MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los 
legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que 
se dispense la lectura del acta de la sesión anterior, por lo que la Diputada Pre-
sidenta agregó: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA LA LEC-
TURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… HONORABLE ASAM-
BLEA, SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 
CELEBRADA EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2016… EN VOTACIÓN ECONÓMI-
CA SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA EL 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGIS-
LADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTAR-
LO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores que esta-
ban a favor levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se 
discute, por lo que la Diputada Presidenta agregó: “ESTÁ APROBADA POR 
UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente la Di-
putada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS, PRESENTA DICTAMEN RELATIVO A LA INI-
CIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DE-
ROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA COMISIÓN ESTA-
TAL DE LOS DERECHOS HUMANOS… POR LO QUE SOLICITO A LA 
DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DE 
LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- La legisla-
dora dio lectura al dictamen de referencia, del cual se transcriben los siguientes 
resolutivos.- A la Comisión de Derechos Humanos de la Sexagésima Sexta Le-
gislatura, del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para su 
estudio y dictamen la iniciativa de “Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Estatal de los Dere-
chos Humanos”, y; Con fundamento en los Artículos 32 y 39 fracción XVI, de 
la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior del Po-
der Legislativo, los Integrantes de la suscrita comisión, sometemos a considera-
ción del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente: RESOLUTIVO.- Reso-
lutivo Único.- Es de aprobarse la Iniciativa de “Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Estatal de 
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los Derechos Humanos”.- Artículo Único.- Se reforman las fracciones X, XI y 
XIX del artículo 3º; las fracciones III, IV, XIX, XXIII, XXIV y XXVIII del artí-
culo 27, la fracción V y el último párrafo del artículo 37 y el artículo 73; se 
adicionan la fracción XXIX al artículo 27, y el párrafo sexto al artículo 66 y se 
deroga la fracción X del artículo 37; todos de la Ley de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos, para quedar de la siguiente manera: Artículo 3.- Para 
los efectos… I. a la IX… X. Consejo Consultivo: Órgano de participación civil 
integrado por el Presidente y diez Consejeros.- XI. Consejeros: A los Conseje-
ros ciudadanos integrantes del Consejo Consultivo.- XII. a la XVIII… XIX. Pe-
ticionario: A cualquier persona o grupo de personas, que soliciten la interven-
ción de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que se les proteja, 
garantice y defiendan sus derechos humanos, ante cualquier presunta violación 
de los mismos o de intereses colectivos que atenten contra una comunidad o un 
grupo social en su conjunto, derivadas de cualquier acto, conducta u omisión 
de autoridad.- XX. a la XXVI… Artículo 27.- Son facultades… I. a la II… III. 
Nombrar y expedir los nombramientos de los servidores públicos.- IV. Dirigir, 
coordinar y remover a los servidores públicos de la Comisión Estatal.- V. a la 
XVIII… XIX. Modificar o adicionar la estructura orgánica de la Comisión Es-
tatal para cumplir de manera eficiente y eficaz con las obligaciones y atribucio-
nes que le confiere la Ley y su Reglamento Interior.- XX. a la XXII… XXIII. 
Dictar las disposiciones que estime convenientes y establecer la creación de las 
áreas que le auxilien en su trabajo y hagan eficiente la función de la Comisión 
Estatal.- XXIV. Otorgar licencias y permisos al personal de la Comisión Estatal 
en los términos del Reglamento Interior.- XXV. a la XXVII… XXVIII. Aprobar 
y emitir las Recomendaciones Públicas y Acuerdos que formulen los Visitado-
res, en los términos de esta Ley.- XXIX. Las demás que le otorguen la presente 
Ley, su reglamento y otros ordenamientos aplicables.- Artículo 37.- Son facul-
tades… I. a la IV… V. Practicar las investigaciones y estudios necesarios para la 
elaboración de los proyectos de Recomendaciones, informes, acuerdos o peti-
ciones.- VI. a la IX… X. Se Deroga.- XI. a la XIII… Los Visitadores Adjuntos 
auxiliarán en sus funciones a los Visitadores, en los términos del Reglamento 
Interior.- Artículo 66.- Concluida la investigación… En el proyecto de… La 
responsabilidad de… La reparación del… En caso de que… Los proyectos antes 
referidos serán sometidos al Presidente para su análisis y emisión que corres-
ponda.- Artículo 73.- El Presidente presentará anualmente ante los Poderes del 
Estado, un informe sobre las actividades que haya realizado en el periodo com-
prendido entre el 1º de enero y 31 de diciembre del año inmediato anterior. Al 
efecto, comparecerá dentro del primer trimestre del año ante el Congreso del 
Estado; posteriormente, presentará el informe ante el Gobernador del Estado y 
después ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dicho infor-
me será difundido en la forma más amplia posible para conocimiento de la 
sociedad.- 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 De-
creto.- El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento al presente Decreto.- Así lo resolvieron y dictaminaron por Una-
nimidad de votos de los Diputados presentes de la Comisión de Derechos Hu-
manos, de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado de Chia-
pas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, 
en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 21 días del mes de Abril de 
2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, la Diputada Secretaria expresó: 
“ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la 
Diputada Presidenta agregó: “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 
CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTA-
DO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER 
USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR 
DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVAN-
TANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la palabra, para ar-
gumentar en contra o a favor del dictamen, por lo que la Diputada Presidenta 
agregó: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO IN-

TERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A 
SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EL DICTAMEN PRESENTADO… 
POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMEN-
TARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO 
MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTA-
DOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la secretaría de servicios parla-
mentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo, el 
Diputado Presidente Eduardo Ramírez Aguilar ocupo su lugar en su presídium 
y agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓ-
NICO”.- En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumpli-
miento a lo solicitado e imprimió la lista donde emitieron su voto los diputa-
dos, la cual corre agregada como parte integral del acta.- Seguidamente el 
Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, 
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA 
ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento la Diputada 
Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA 
HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR 
SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que la Diputada Secre-
taria dijo: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDEN-
TE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO CON 
TREINTA Y CUATRO VOTOS A FAVOR… CÓRRANSE LOS TRÁMITES 
LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presi-
dente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNA-
DO POR EL LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETA-
RIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA 
SOBERANÍA POPULAR, INICIATIVA DE LEY ESTATAL PARA LA PRE-
VENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA… POR LO 
QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ 
ROMÁN, DE LECTURA AL OFICIO DE CUENTA”.- En ese momento el Di-
putado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ 
LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado 
Presidente agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLI-
CA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presi-
dente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNA-
DO POR EL LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SO-
BERANÍA POPULAR, INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE REFOR-
MAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY PARA LA 
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE CHIAPAS… 
POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA 
CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DE LECTURA AL OFICIO DE CUENTA”.- En 
ese momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y al fina-
lizar agregó: “ESTA LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Segui-
damente el Diputado Presidente agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE 
EQUIDAD Y GÉNERO, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente 
el Diputado Presidente agregó: ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE 
ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 122, DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LAS DIPU-
TADAS Y DIPUTADOS QUE DESEEN HACER USO DE LA PALABRA EN 
ASUNTOS GENERALES, INSCRÍBANSE PERSONALMENTE CON EL DI-
PUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, A PARTIR DE 
ESTE MOMENTO”.- El Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado 
y expresó: “SE HA INSCRITO LA DIPUTADA ELIZABETH ESCOBEDO 
MORALES, DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 
EL TEMA “DÍA DE LA TIERRA”; DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente 
el Diputado Presidente expresó: “SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES… 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 123 DEL REGLAMENTO INTE-
RIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO SE LES RECUERDA A LOS DI-
PUTADOS QUE SU DISCURSO NO PODRÁ EXCEDER DE 5 MINUTOS, 
SIN PERMISO EXPRESO DE ESTA PRESIDENCIA… TIENE EL USO DE LA 
PALABRA LA DIPUTADA ELIZABETH ESCOBEDO MORALES, DEL PAR-
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TIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON EL TEMA “DÍA DE LA 
TIERRA”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será inser-
tada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia diputado presidente, 
honorable asamblea, público presente. Buenas tardes. El pasado 22 de abril se 
celebró El Día de la Tierra, fue el senador estadounidense Gaylord Nelson, 
quién instauró este día para crear una conciencia común a los problemas de la 
superpoblación, la producción de contaminación, la conservación de la biodi-
versidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la Tierra. Es un día 
para rendir homenaje a nuestro planeta y reconocer a la Tierra como nuestro 
hogar y nuestra madre, así como lo han expresado distintas culturas a lo largo 
de la historia, demostrando la interdependencia entre sus ecosistemas y los se-
res vivos que la habitamos. La celebración del Día de la Tierra es global, ya que 
su preocupación responde a los intereses del planeta. Lo que nos obliga hacer 
una valoración, ¿que estamos haciendo por nuestro Planeta, por nuestro entor-
no, que hacemos donde vivimos?, a no ser apáticos ante las luchas de muchos 
ciudadanos por conservar nuestra naturaleza, tenemos que aplicar las leyes, no 
basta con que la pena sea económica, sino que se tiene que promover el endu-
recimiento de sanciones que penalicen el incumplimiento de las acciones pre-
ventivas de daños ambientales, por contaminación de acuíferos trascendiendo 
la mera penalización económica. Al respecto tenemos aquí en Tuxtla Gutiérrez, 
el caso PROACTIVA, no se trata nada más de ver si recoge o no la basura, se 
trata de ver que está haciendo con nuestros suelos, con nuestra agua, con nues-
tros ríos. Como lo han expresado muchos ciudadanos si está contaminando 
entonces tiene que prescindirse de sus servicios y aplicar el castigo correspon-
diente. Reconocemos también las acciones que desde esta Legislatura se están 
realizando las cuales van encaminadas a proteger nuestros ecosistemas, nuestra 
naturaleza, como lo fue la reciente aprobación de la iniciativa para la Creación 
de la Comisión Especial para el Rescate, Protección, Tratamiento y Conserva-
ción del Parque Nacional Lagunas de Montebello”. Hoy al recorrer los caminos 
del Estado, desafortunadamente podemos ver los incendios forestales que da-
ñan a nuestros ecosistemas y favorecen la erosión de los suelos del cultivo. Te-
nemos que reconocer que se ha avanzado en trabajos de contención de incen-
dios a través de brigadas de protección civil y el esfuerzo de los municipios, 
nuestros productores han disminuido sus prácticas de tumba-roza y quema. 
Ahora el reto es generar procesos educativos para que las nuevas generaciones 
cuiden la tierra, sus bosques y se disminuya las hectáreas quemadas en las épo-
cas de seca. Acciones como estás nos llevan a tener un mundo mejor, pero sobre 
todo dejar un mundo mejor sin contaminación para nuestros hijos y los hijos 
de nuestros hijos, hagamos lo imposible por conservar nuestra Tierra, seamos 
solidarios con quienes luchan día a día porque nuestra localidad sea más lim-
pia. Por un planeta mejor. Muchas Gracias. Es cuando Diputado Presidente.- Al 
finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado Presidente dijo: “SE INS-
TRUYE A LA SECRETARÍA TOMAR NOTA DE LO AQUÍ EXPUESTO PARA 
QUE SE INCLUYA EN EL DIARIO DE LOS DEBATES CORRESPONDIENTE 
A ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA… CON FUNDAMENTO EN 
LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO A LA DI-
PUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, SE SIR-
VA ANUNCIAR A LA HONORABLE ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE 
LA PRÓXIMA SESIÓN”.- La legisladora dio cumplimiento a lo solicitado y 
expresó: “LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN 
SON LOS SIGUIENTES:
1.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.
2.- Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS CON LOS QUE DÉ CUENTA LA SE-
CRETARÍA.
Al finalizar su lectura, la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁN DEBIDAMEN-
TE ANUNCIADOS LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA 
SESIÓN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Finalmente el Diputado Presidente 
agregó: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA 
PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y 

CONVOCÁNDOLOS PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 
JUEVES 28 DE ABRIL DE 2016, A LAS TRECE HORAS… SE CLAUSURA LA 
PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS TRECE HORAS CON TREINTA Y TRES 
MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA

JUDITH TORRES VERA

DIPUTADA SECRETARIA
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA

DIPUTADO SECRETARIO
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Derechos Humanos de la Sexagésima Sexta Legislatura, del 
Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para su estudio y 
dictamen la iniciativa de “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Huma-
nos”, y;

Con fundamento en los Artículos 32 y 39, fracción XVI, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, los In-
tegrantes de la suscrita comisión, sometemos a consideración del Pleno de esta 
Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. Del Trámite Legislativo:

Que con fecha 07 de Abril del 2016, El C. Manuel Velasco Coello, Goberna-
dor del Estado de Chiapas, presentó ante este Poder Legislativo, la Iniciativa de 
“Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos”.

Que la Iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Poder Le-
gislativo, el día 12 de Abril del 2016, turnándose a la suscrita comisión, para su 
trámite legislativo correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Con-
greso, la Comisión de Derechos Humanos, convocó a reunión de trabajo, en la 
que se procedió a analizar, discutir y dictaminar sobre la Iniciativa de referen-
cia. Misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:

II. Materia de la Iniciativa.-

El Objetivo de la Iniciativa es reformar la Ley de la Comisión Estatal de los De-
rechos Humanos, a efecto de establecer de manera pertinente las facultades del 
Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos las cuales dentro 
de sus atribuciones se consideraran las siguientes:
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• Nombrar y expedir los nombramientos de los servidores públicos.

• Dirigir, coordinar y remover a los servidores públicos de la Comisión 
Estatal.

• Modificar o adicionar la estructura orgánica de la Comisión Estatal 
para cumplir de manera eficiente y eficaz con las obligaciones y atribuciones 
que le confiere la Ley y su Reglamento Interior.

• Dictar las disposiciones que estime convenientes y establecer la crea-
ción de las áreas que le auxilien en su trabajo y hagan eficiente la función de la 
Comisión Estatal.

• Otorgar licencias y permisos al personal de la Comisión Estatal en los 
términos del Reglamento Interior.

• Aprobar y emitir las Recomendaciones Públicas y Acuerdos que formu-
len los Visitadores, en los términos de esta Ley.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Con la aprobación de la citada Iniciativa se pretende ampliar las facultades y 
atribuciones del Presidente del Organismo defensor de los derechos humanos, 
brindando mejores resultados y confianza a los ciudadanos chiapanecos.

En virtud de lo anteriormente expuesto y;

CONSIDERANDO.

Que el artículo 30, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chia-
pas, 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.

La fracción I del artículo 34 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 
faculta al Gobernador del Estado para presentar Iniciativas ante el Congreso 
del Estado y determinar su promulgación.

Con fecha 27 de diciembre de 2013 mediante Decreto número 308 publicado 
en el Periódico Oficial número 77, 2ª sección, tomo III, se promulgó la Ley de 
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, de aplicación en el territorio del 
Estado reconociendo a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos como el 
organismo público autónomo encargado de la protección, defensa, observan-
cia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos reconocidos en 
el orden jurídico nacional e internacional.

A partir de la reforma constitucional de junio de 2011 en nuestro país, los de-
rechos humanos fueron elevados a rango constitucional y se incorporó en el 
apartado “B” del artículo 102 constitucional, la obligación de todo servidor pú-
blico de responder las Recomendaciones Públicas emitidas por los organismos 
públicos autónomos defensores de derechos humanos. En este orden de ideas, 
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, tiene como una de sus princi-
pales funciones la formulación de Recomendaciones Públicas dirigidas a las 
autoridades señaladas como responsables de violaciones de derechos humanos, 
lo que se ha convertido en un mecanismo de protección de los derechos huma-
nos de las personas y un medio alternativo eficaz de acceso a la justicia para los 
mismos, así como un punto de partida para una efectiva reparación del daño a 
las víctimas.

Por lo tanto, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos juega un papel 
proactivo y propositivo para evitar violaciones, omisiones y excesos de las au-

toridades estatales y municipales, resguardando plenamente los derechos hu-
manos de la ciudadanía.

En consecuencia, la Recomendación Pública debe asumirse como el instru-
mento que de forma exclusiva emite el Ombudsman, figura que recae en el 
Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en su función de 
defensor de los derechos humanos, lo que conlleva a reformar el ordenamien-
to jurídico que rige la vida institucional del organismo protector de derechos 
humanos antes referido, a efecto de establecer puntual y adecuadamente lo re-
lativo a la facultad del Ombudsman para la aprobación y emisión de las Reco-
mendaciones Públicas, entre otras atribuciones que por Ley le corresponde. Así 
como el deber intrínseco de establecer relaciones de respeto, dialogo y certeza 
con las autoridades públicas, basadas en la congruencia de su actuación, en el 
respeto irrestricto a los derechos humanos y en la generación de la convicción 
que de acreditarse una violación a los derechos humanos, su aceptación y re-
paración por parte de la autoridad fortalece a las instituciones y no las debilita.

En mérito de lo antes expuesto, es menester reformar la Ley de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos, a efecto de establecer de manera pertinente 
las facultades del Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
en la emisión de las recomendaciones, es así que, mediante la presente reforma 
se pretende ampliar las facultades y atribuciones del Presidente del Organismo 
defensor de los derechos humanos, brindando mejores resultados y confianza a 
los ciudadanos chiapanecos.

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Derechos Humanos, de ésta 
Sexagésima Sexta Legislatura, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 
80 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, tienen a bien 
someter a la consideración del Pleno, el siguientes:

RESOLUTIVO:

Resolutivo Único.- Es de aprobarse la Iniciativa de “Decreto por el que se re-
forman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos”.

Artículo Único.- Se reforman las fracciones X, XI y XIX del artículo 3º; las 
fracciones III, IV, XIX, XXIII, XXIV y XXVIII del artículo 27, la fracción V y 
el último párrafo del artículo 37 y el artículo 73; se adicionan la fracción XXIX 
al artículo 27, y el párrafo sexto al artículo 66 y se deroga la fracción X del artí-
culo 37; todos de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para 
quedar de la siguiente manera:

Artículo 3.- Para los efectos…

I. a la IX…

X. Consejo Consultivo: Órgano de participación civil integrado por el Pre-
sidente y diez Consejeros.

XI. Consejeros: A los Consejeros ciudadanos integrantes del Consejo Con-
sultivo.

XII. a la XVIII…

XIX. Peticionario: A cualquier persona o grupo de personas, que soliciten la 
intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que se les 
proteja, garantice y defiendan sus derechos humanos, ante cualquier presunta 
violación de los mismos o de intereses colectivos que atenten contra una comu-
nidad o un grupo social en su conjunto, derivadas de cualquier acto, conducta 
u omisión de autoridad.



Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

845

XX. a la XXVI…

Artículo 27.- Son facultades…

I. a la II…

III. Nombrar y expedir los nombramientos de los servidores públicos.

IV. Dirigir, coordinar y remover a los servidores públicos de la Comisión 
Estatal.

V. a la XVIII…

XIX. Modificar o adicionar la estructura orgánica de la Comisión Estatal 
para cumplir de manera eficiente y eficaz con las obligaciones y atribuciones 
que le confiere la Ley y su Reglamento Interior.

XX. a la XXII…

XXIII. Dictar las disposiciones que estime convenientes y establecer la crea-
ción de las áreas que le auxilien en su trabajo y hagan eficiente la función de la 
Comisión Estatal.

XXIV. Otorgar licencias y permisos al personal de la Comisión Estatal en los 
términos del Reglamento Interior.

XXV. a la XXVII…

XXVIII. Aprobar y emitir las Recomendaciones Públicas y Acuerdos que 
formulen los Visitadores, en los términos de esta Ley.

XXIX. Las demás que le otorguen la presente Ley, su reglamento y otros orde-
namientos aplicables.

Artículo 37.- Son facultades…

I. a la IV…

V. Practicar las investigaciones y estudios necesarios para la elaboración 
de los proyectos de Recomendaciones, informes, acuerdos o peticiones.

VI. a la IX…

X. Se Deroga.

XI. a la XIII…

Los Visitadores Adjuntos auxiliarán en sus funciones a los Visitadores, en los 
términos del Reglamento Interior.

Artículo 66.- Concluida la investigación…

En el proyecto de…

La responsabilidad de…

La reparación del…

En caso de que…

Los proyectos antes referidos serán sometidos al Presidente para su análisis y 

emisión que corresponda.

Artículo 73.- El Presidente presentará anualmente ante los Poderes del Estado, 
un informe sobre las actividades que haya realizado en el periodo comprendi-
do entre el 1º de enero y 31 de diciembre del año inmediato anterior. Al efecto, 
comparecerá dentro del primer trimestre del año ante el Congreso del Estado; 
posteriormente, presentará el informe ante el Gobernador del Estado y después 
ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dicho informe será 
difundido en la forma más amplia posible para conocimiento de la sociedad.

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 pre-
sente Decreto.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le dé el debido cum-
plimiento al presente Decreto.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes de la Comisión de Derechos Humanos, de la Sexagésima Sexta Legis-
latura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múl-
tiples del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas; a los 21 días del mes de Abril de 2016.

Atentamente
Por la Comisión de Derechos Humanos del Honorable Congreso del Estado.

Dip. Rosario Guadalupe Pérez Espinosa
Presidenta

Dip. Alberli Ramos Hidalgo
Vicepresidente

Dip. Patricia del Carmen Conde Ruíz
Vocal

Dip. José Rodulfo Muñoz Campero
Vocal

Dip. Fanny Elizabeth de la Cruz Hernández
Vocal

Dip. Rubén Peñaloza González
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen que emite la Comisión de 
Derechos Humanos de este Poder Legislativo; relativo a la Iniciativa de “Decre-
to por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos”.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
CHIAPAS NOS UNE

DESPACHO DEL C. SECRETARIO
OFICIO NÚMERO: SGG/0130/2016
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
14 de abril de 2016.

Ciudadanos Diputados Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Ho-
norable Congreso del Estado.
PRESENTES.

Por instrucciones del Ciudadano Gobernador del Estado, y de conformidad 
con lo prescrito en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado de 
Chiapas; 27, fracción I, y 28, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública del Estado, me permito remitir a esa Honorable Soberanía Popular 
la siguiente Iniciativa de:

• Ley Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Sin otro particular, me es grato reiterarles la seguridad de mi alta y distinguida 
consideración.

Atentamente

Lic. Juan Carlos Gómez Aranda
Secretario General de Gobierno.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
CHIAPAS NOS UNE

DESPACHO DEL C. SECRETARIO
OFICIO NÚMERO: SGG/0129/2016.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
14 de abril de 2016.

Ciudadanos Diputados Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Ho-
norable Congreso del Estado.
PRESENTES.

Por instrucciones del Ciudadano Gobernador del Estado, y de conformidad 
con lo prescrito en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado de 
Chiapas; 27, fracción I, y 28, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública del Estado, me permito remitir a esa Honorable Soberanía Popular 
la siguiente Iniciativa de:

• Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la 
Ley para la igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chiapas.

Sin otro particular, me es grato reiterarles la seguridad de mi alta y distinguida 
consideración.

Atentamente

Lic. Juan Carlos Gómez Aranda
Secretario General de Gobierno.

ASUNTOS GENERALES

INTERVENCIÓN

DIP. ELIZABETH ESCOBEDO MORALES.
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TEMA: “DÍA DE LA TIERRA”.

Con su venia diputado presidente, honorable asamblea, público presente. Bue-
nas tardes.

El pasado 22 de abril se celebró El Día de la Tierra, fue el senador estadouni-
dense Gaylord Nelson, quién instauró este día para crear una conciencia co-
mún a los problemas de la superpoblación, la producción de contaminación, 
la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para 
proteger la Tierra. Es un día para rendir homenaje a nuestro planeta y recono-
cer a la Tierra como nuestro hogar y nuestra madre, así como lo han expresado 
distintas culturas a lo largo de la historia, demostrando la interdependencia 
entre sus ecosistemas y los seres vivos que la habitamos.

La celebración del Día de la Tierra es global, ya que su preocupación responde 
a los intereses del planeta. Lo que nos obliga hacer una valoración, ¿que esta-
mos haciendo por nuestro Planeta, por nuestro entorno, que hacemos donde 
vivimos?, a no ser apáticos ante las luchas de muchos ciudadanos por conservar 
nuestra naturaleza, tenemos que aplicar las leyes, no basta con que la pena sea 
económica, sino que se tiene que promover el endurecimiento de sanciones que 
penalicen el incumplimiento de las acciones preventivas de daños ambientales, 
por contaminación de acuíferos trascendiendo la mera penalización económi-
ca.

Al respecto tenemos aquí en Tuxtla Gutiérrez, el caso PROACTIVA, no se trata 
nada más de ver si recoge o no la basura, se trata de ver que está haciendo con 
nuestros suelos, con nuestra agua, con nuestros ríos. Como lo han expresado 
muchos ciudadanos si está contaminando entonces tiene que prescindirse de 
sus servicios y aplicar el castigo correspondiente. Reconocemos también las 
acciones que desde esta Legislatura se están realizando las cuales van enca-
minadas a proteger nuestros ecosistemas, nuestra naturaleza, como lo fue la 
reciente aprobación de la iniciativa para la Creación de la Comisión Especial 
para el Rescate, Protección, Tratamiento y Conservación del Parque Nacional 
Lagunas de Montebello”.

Hoy al recorrer los caminos del Estado, desafortunadamente podemos ver los 
incendios forestales que dañan a nuestros ecosistemas y favorecen la erosión de 
los suelos del cultivo. Tenemos que reconocer que se ha avanzado en trabajos 
de contención de incendios a través de brigadas de protección civil y el esfuer-
zo de los municipios, nuestros productores han disminuido sus prácticas de 
tumba-roza y quema. Ahora el reto es generar procesos educativos para que las 
nuevas generaciones cuiden la tierra, sus bosques y se disminuya las hectáreas 
quemadas en las épocas de seca. Acciones como estás nos llevan a tener un 
mundo mejor, pero sobre todo dejar un mundo mejor sin contaminación para 
nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, hagamos lo imposible por conservar 
nuestra Tierra, seamos solidarios con quienes luchan día a día porque nuestra 
localidad sea más limpia. Por un planeta mejor.

Muchas Gracias, es cuando Diputado Presidente.
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SESIÓN ORDINARIA
28 DE ABRIL DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2016.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN 
A LA MUJER Y A LA NIÑEZ, RELATIVO A LA INICIATIVA 
DE 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.

3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR LA 
LICENCIADA JOSEFA EDILIA DE LA CRUZ GÓMEZ, 
SINDICO  MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL 
SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR 
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UN TERRENO UBICADO 
EN EL PREDIO DENOMINADO “SAN FRANCISCO LA 
FRACCIÓN”, DIVIDIDO EN 319 LOTES Y ENAJENARLO VIA 
DONACIÓN A FAVOR DE IGUAL NÚMERO DE PERSONAS 
DEL ASENTAMIENTO HUMANO DENOMINADO 
ADRIANA GABRIELA ALVAREZ DE RUÍZ FERRO.  

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL 
LICENCIADO JUAN LEONARDO GOMEZ LÓPEZ, 
SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
SALTO DE AGUA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL 
SOLICITA AUTORIZACION PARA DESINCORPORAR DEL 
PATRIMONIO MUNICIPAL UN TERRENO Y ENAJENARLO 
VÍA DONACIÓN A FAVOR DE LA SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DEL ESTADO, QUIEN LO DESTINARÁ  A 
FAVOR DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO MIGUEL 
HIDALGO Y COSTILLA.

5. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIX DEL ARTICULO 
30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE CHIAPAS, PRESENTADA POR LAS DIPUTADAS Y 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTA SEXAGÉSIMA 
SEXTA LEGISLATURA.

6. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
28 DE ABRIL DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VEINTIOCHO DE ABRIL DE 
DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO OR-
DINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITU-
CIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADO PRESIDENTE
EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Once Horas con Diecisie-
te minutos del día VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, se reu-
nieron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el objeto 
de celebrar Sesión Ordinaria, del Segundo Período Ordinario, del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso 
del Estado; el Diputado Presidente Eduardo Ramírez Aguilar, dijo: “VA A DAR 
INICIO LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, POR LO QUE SOLICITO A 
LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA 
ELECTRÓNICO, HASTA POR 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y 
LOS DIPUTADOS REGISTREN SU ASISTENCIA”.- En ese momento la Se-
cretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una 
vez transcurrido el tiempo; el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA 
SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la 
Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e im-
primió la lista de asistencia de los diputados, la cual corre agregada como parte 
integral del acta. Así mismo se hace constar la asistencia de los siguientes legis-
ladores: Santiago López Hernández, quien no se registró por medio del sistema 
electrónico. Obran en poder de esta secretaria las licencias de los siguientes 
legisladores: Diputado Isaías Aguilar Gómez, Diputada Patricia Del Carmen 
Conde Ruíz, Diputada Fanny Elizabeth De La Cruz Hernández, Diputada Silvia 
Lilian Garcés Quiroz, Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Diputada 
María De Jesús Olvera Mejía, Diputado Marcos Valanci Búzali, Diputada Rosa-
linda Orozco Villatoro y la Diputada Isabel Villers Aispuro.- Seguidamente el 
Diputado Presidente dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE VEINTINUEVE DI-
PUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: “CON FUNDA-
MENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL 
ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGIS-
LATIVO, SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ 
TOLEDO ZEBADÚA, HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA 
EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN”.- La Diputada secretaria 
dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRE-
SENTE SESIÓN ES EL SIGUIENTE:
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN CELEBRADA EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2016.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA NIÑEZ, RE-
LATIVO A LA INICIATIVA DE 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.
3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR LA LICENCIADA JOSE-
FA EDILIA DE LA CRUZ GÓMEZ, SINDICO MUNICIPAL DEL AYUN-

TAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL 
SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO 
MUNICIPAL UN TERRENO UBICADO EN EL PREDIO DENOMINADO 
“SAN FRANCISCO LA FRACCIÓN”, DIVIDIDO EN 319 LOTES Y ENAJE-
NARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DE IGUAL NÚMERO DE PERSONAS 
DEL ASENTAMIENTO HUMANO DENOMINADO ADRIANA GABRIELA 
ÁLVAREZ DE RUÍZ FERRO.
4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN 
LEONARDO GÓMEZ LÓPEZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTA-
MIENTO DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SO-
LICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO 
MUNICIPAL UN TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR 
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO, QUIEN LO DESTI-
NARÁ A FAVOR DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO MIGUEL HI-
DALGO Y COSTILLA.
5. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE RE-
FORMA LA FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR LAS DIPUTA-
DAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINA-
CIÓN POLÍTICA DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.
6. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido la Diputada Secretaria dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPO-
NER QUE SE DISPENSE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR, YA QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORI-
DAD A CADA UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES Y COMPA-
ÑERAS LEGISLADORAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA 
A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA 
LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS 
Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE 
MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los 
legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que 
se dispense la lectura del acta de la sesión anterior, por lo que el Diputado Pre-
sidente agregó: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA LA LEC-
TURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… HONORABLE ASAM-
BLEA, SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 
CELEBRADA EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2016… EN VOTACIÓN ECONÓMI-
CA SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA EL 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGIS-
LADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTAR-
LO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores que esta-
ban a favor levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se 
discute, por lo que el Diputado Presidente agregó: “ESTÁ APROBADA POR 
UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente el Di-
putado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE 
ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA NIÑEZ, PRESENTA DICTAMEN RELA-
TIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADI-
CIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCE-
SO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES EN EL 
ESTADO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRE-
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TARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA A LOS PUNTOS 
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura al dictamen de 
referencia, del cual se transcriben los siguientes resolutivos.- A la Comisión de 
Atención a la Mujer y a la Niñez de la Sexagésima Sexta Legislatura, del Hono-
rable Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para su estudio y dicta-
men la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diver-
sas disposiciones de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las 
Mujeres en el Estado de Chiapas, y; Con fundamento en los Artículos 32 y 39 
fracción XXVI, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamen-
to Interior del Poder Legislativo, los Integrantes de la suscrita comisión, some-
temos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente: RE-
SOLUTIVO.- Resolutivo Único.- Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Acce-
so a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas.- Ar-
tículo Primero.- Se reforman; las fracciones III y VII del artículo 2; el párrafo 
tercero del artículo 3; la fracción I del artículo 4; las fracciones VIII, XI, XII, y 
XIX del artículo 5; las fracciones IV, VI, VII y IX del artículo 10; el párrafo pri-
mero del artículo 22; la fracción II del artículo 27; la fracción X del artículo 29; 
y la fracción VI del artículo 40; la fracción XIX del artículo 47.- Artículo Segun-
do.- Se adicionan; El Título Primero, denominado “Disposiciones Generales”, 
conformado por el Capítulo Único, denominado “Generalidades”, integrado 
por los artículos del 1 al 6; El Título Segundo, denominado “De las Modalida-
des de la Violencia, Derechos de las Mujeres y Ordenes de Protección”, confor-
mado por los Capítulos I, denominado “De las Modalidades de la Violencia”, 
integrado por los artículos 7 y 8; II, denominado “De los Derechos de las Mu-
jeres”, integrado por los artículos del 9 al 13; y III, denominado “De las Ordenes 
de Protección”, integrado por los artículos del 14 al 21; el Título Tercero, deno-
minado “Del Sistema Estatal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, conformado por los Capítulos I, denominado, “Del 
Sistema Estatal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de 
Violencia”, integrado por los artículos del 22 al 25; II, denominado, “Del Con-
sejo Estatal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de 
Violencia”, integrado por los artículos del 26 al 31; III, denominado, “Del Pro-
grama Estatal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de 
Violencia”, integrado por los artículos 32 y 33; IV, denominado, “De la Distribu-
ción de Competencia del Consejo”, integrado por los artículos del 34 al 36; V, 
denominado, “De la Competencia del Estado, Municipios y Dependencias”, in-
tegrado por los artículos del 37 al 50; VI, denominado, “De los Modelos”, inte-
grado por los artículos 51 y 52; VII, denominado, “De los Refugios”, integrado 
por los artículos del 53 al 58; VIII denominado, “De la Violencia Feminicida y 
de la Alerta de Violencia de Género contra la Mujeres”, integrado por los artí-
culos del 59 al 62; y IX, denominado, “De la Reparación del Daño a las Mujeres 
Víctimas de Violencia”, integrado por los artículos 63 y 64; y el Título Cuarto 
denominado “De las Responsabilidades y Sanciones”, conformado por el Capí-
tulo Único, denominado “Generalidades”, integrado por su artículo 65; así 
como la fracción X al artículo 10; la fracción XI al artículo 29; y la fracción VII 
al artículo 40; la fracción XX al artículo 47.- Artículo Tercero.- Se derogan; la 
denominación de los Capítulos II; III; IV; V; VI; VII; VIII; IX; X; XI; y XII; to-
dos ellos de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en 
el Estado de Chiapas, para quedar de la siguiente manera: TÍTULO PRIME-
RO.- DISPOSICIONES GENERALES.- CAPÍTULO ÚNICO.- GENERALIDA-
DES.- Artículo 1.- … Artículo 2.- La presente Ley … I. a la II. … III. Promover 
la aplicación de todas las medidas destinadas a prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres, para garantizar su acceso a una vida 
libre de violencia y discriminación; IV. a la VI. … VII. Promover el acceso opor-
tuno y eficaz de las mujeres a las medidas de protección y procedimientos lega-
les que salvaguarden los derechos establecidos en esta Ley, y en los demás orde-
namientos legales aplicables; VIII. a la IX. .. Artículo 3.- El Estado y los 
municipios … El Estado y los municipios podrán ... Las medidas que se deriven 
de la presente Ley, garantizarán la prevención, la atención, la sanción y la erra-
dicación de todo tipo de violencia contra las mujeres, promoviendo su desarro-

llo integral y propiciando su plena participación en todas las esferas de la vida.- 
Artículo 4.- Los principios rectores … I. La igualdad jurídica entre la mujer y el 
hombre; II. a la IV. … Artículo 5.- Para los efectos … I. a la VII. … VIII. Dere-
chos humanos de las mujeres: Aquellos que son parte inalienable, integrante e 
indivisible de los derechos humanos universales específicamente reconocidos 
para las mujeres en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW); la Convención sobre los Derechos 
Humanos de la Niñez; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem Do Pará) y demás 
instrumentos internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano, 
así como en los demás ordenamientos legales aplicables.- IX. a la X. … XI. Ac-
ciones: Los mecanismos llevados a cabo por autoridades estatales, municipales 
y organizaciones privadas, tendentes a promover la igualdad y evitar la discri-
minación, orientados a prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mu-
jeres.- XII. Víctima: La mujer de cualquier edad, raza, religión, estado civil, 
preferencia sexual, condición étnica, social o de salud, que se le inflija algún 
tipo de violencia.- XIII. a la XVIII. … XIX. Empoderamiento: Es un proceso 
por medio del cual, las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, 
desigualdad, discriminación, explotación o exclusión, a un estado de concien-
cia, igualdad, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejer-
cicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos huma-
nos y libertades.- XX. a la XXI.- … Artículo 6.- … TÍTULO SEGUNDO.- DE 
LAS MODALIDADES DE LA VIOLENCIA, DERECHOS DE LAS MUJERES 
Y ÓRDENES DE PROTECCIÓN.- CAPÍTULO I.- DE LAS MODALIDADES 
DE LA VIOLENCIA.- Artículo 7.- … Artículo 8.- … CAPÍTULO II.- DE LOS 
DERECHOS DE LAS MUJERES.- Artículo 9.- … Artículo 10.- Las víctimas de 
violencia … I. a la III. … IV. Asistencia médica y psicológica gratuita e inmedia-
ta, y en su caso, a sus hijos e hijas, para la atención de las consecuencias genera-
das por la violencia; V. … VI. Atención en un refugio temporal en compañía de 
sus hijos e hijas; VII.- Evitar procedimientos de mediación o conciliación, por 
ser inviables en una relación de sometimiento entre el agresor y la víctima; VIII. 
… IX.- Favorecer la separación y alejamiento del agresor con respecto a la Víc-
tima; X.- Las demás que establezcan esta ley, su reglamento y otras disposicio-
nes legales aplicables.- Artículo 11.- … Artículo 12.- … Artículo 13.- … CAPÍ-
TULO III.- DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN.- Artículo 14.- … Artículo 
15.- … Artículo 16.- … Artículo 17.- … Artículo 18.- … Artículo 19.- … Artí-
culo 20.- … Artículo 21.- … TÍTULO TERCERO.- DEL SISTEMA ESTATAL 
PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LI-
BRE DE VIOLENCIA.- CAPÍTULO I.- DEL SISTEMA ESTATAL PARA GA-
RANTIZAR EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIO-
LENCIA.- Artículo 22.- El Estado y los municipios se coordinarán para 
establecer el Sistema Estatal, con el objeto de conjuntar esfuerzos para la imple-
mentación de las políticas y programas de evaluación y coordinación de los 
modelos de prevención, asistencia, sanción y erradicación de la violencia física, 
psicológica, económica, patrimonial, política, sexual, moral, obstétrica y de de-
rechos reproductivos contra las mujeres, de conformidad con el Programa Es-
tatal.- Todas las medidas… Artículo 23.- … Artículo 24.- … Artículo 25.- … 
CAPÍTULO II.- DEL CONSEJO ESTATAL PARA GARANTIZAR EL DERE-
CHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.- Artículo 
26.- … Artículo 27.- El Consejo… I. … II. La Titular de la Secretaría para el 
Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, quien fungirá como Secretaria 
Ejecutiva.- III . a la XVII. … Artículo 28.- Artículo 29.- Son atribuciones … I. a 
la IX… X. Fomentar en coordinación con instituciones especializadas públicas, 
privadas y sociales, la realización de investigaciones sobre el fenómeno de la 
violencia contra las mujeres, cuyos resultados servirán para diseñar modelos 
tendentes a la prevención, atención y erradicación de la violencia; XI. Las de-
más que le señalen esta Ley y otros ordenamientos aplicables.- Artículo 30.- … 
Artículo 31.- … CAPÍTULO III.- DEL PROGRAMA ESTATAL PARA GA-
RANTIZAR EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIO-
LENCIA.- Artículo 32.- … Artículo 33.- … CAPÍTULO IV.- DE LA DISTRI-
BUCIÓN DE COMPETENCIAS DEL CONSEJO.- artículo 34.- … Artículo 
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35.- … Artículo 36.- … CAPÍTULO V.- DE LA COMPETENCIA DEL ESTA-
DO, MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS.- Artículo 37.- … Artículo 38.- … Ar-
tículo 39.- … Artículo 40.- Corresponde a la Secretaría… I. a la V. … VI. Ela-
borar políticas públicas en materia de prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres, basándose en el resultado del 
diagnóstico estatal sobre las formas de violencia contra las mujeres.- VII. Las 
demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables les confieran.- Artículo 
41.- … Artículo 42.- … Artículo 43.- … Artículo 44.- … Artículo 45.- … Artí-
culo 46.- … Artículo 47.- Corresponde a la Secretaría para el Desarrollo … I.- a 
la XVIII.- … XIX.- Realizar un diagnóstico estatal con enfoque de perspectiva 
de género, sobre las formas de violencia contra las mujeres, el cual será consi-
derado para la elaboración de políticas públicas gubernamentales en materia de 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las muje-
res.- XX.- Las demás previstas para el cumplimiento de esta Ley.- Artículo 48.- 
… Artículo 49.- … Artículo 50.- … CAPÍTULO VI.- DE LOS MODELOS.- Ar-
t í c u l o 
51.- … Artículo 52.- … CAPÍTULO VII.- DE LOS REFUGIOS.- Artículo 53.- 
… Artículo 54.- … Artículo 55.- … Artículo 56.- … Artículo 57.- … Artículo 
58.- … CAPÍTULO VIII.- DE LA VIOLENCIA FEMINICIDA Y DE LA ALER-
TA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES.- Artículo 59.- 
… Artículo 60.- … Artículo 61.- … Artículo 62.- … CAPÍTULO IX.- DE LA 
REPARACIÓN DEL DAÑO A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.- 
Artículo 63.- … Artículo 64.- … TÍTULO CUARTO.- DE LAS RESPONSABI-
LIDADES Y SANCIONES.- CAPÍTULO ÚNICO.- GENERALIDADES.- Artí-
culo 65.- … 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.- Artículo Tercero.- La titular de la Secretaría para el Desa-
rrollo y Empoderamiento de las Mujeres, deberá someter a consideración del 
Titular del Ejecutivo del Estado, en un término no mayor a ciento ochenta días 
naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las ade-
cuaciones necesarias al Reglamento de la Ley de Acceso a una Vida Libre de 
Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas, para efectos de su expedi-
ción y publicación correspondiente.- El Ejecutivo del Estado dispondrá que se 
publique, circule y se le dé el debido cumplimiento al presente Decreto.- Así lo 
resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos de los Diputados presen-
tes de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez, de la Sexagésima Sexta 
Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos 
Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutié-
rrez, Chiapas; a los 14 días del mes de Abril de 2016.- Al finalizar la lectura de 
los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTA LEÍDO EL DICTAMEN, 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: 
“CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A 
DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE 
LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGU-
MENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFES-
TARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legisla-
dor solicito el uso de la palabra, para argumentar en contra o a favor del 
dictamen, por lo que el Diputado Presidente agregó: “EN CUMPLIMIENTO 
AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PO-
DER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMI-
NAL EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA SE-
CRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA 
ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA 
QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese 
momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo soli-
citado y una vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLI-
CITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese 
momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo soli-
citado e imprimió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual corre 

agregada como parte integral del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍN-
GUEZ ROMÁN, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR 
EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimien-
to a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA 
SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legisla-
dor levantó la mano, por lo que el Diputado Secretario dijo: “NO FALTA NIN-
GÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputa-
do Presidente agregó: “APROBADO CON TREINTA VOTOS A FAVOR… 
CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Se-
guidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… 
RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR LA LICENCIADA JOSEFA EDILIA DE 
LA CRUZ GÓMEZ, SINDICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AU-
TORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 
UN TERRENO UBICADO EN EL PREDIO DENOMINADO “SAN FRAN-
CISCO LA FRACCIÓN”, DIVIDIDO EN 319 LOTES Y ENAJENARLO VÍA 
DONACIÓN A FAVOR DE IGUAL NÚMERO DE PERSONAS DEL ASEN-
TAMIENTO HUMANO DENOMINADO ADRIANA GABRIELA ÁLVAREZ 
DE RUÍZ FERRO… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETA-
RIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DE LECTURA AL OFICIO 
DE CUENTA”.- En ese momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo 
solicitado y al finalizar agregó: “ESTA LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADO PRE-
SIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “TÚRNESE A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguida-
mente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECI-
BIMOS OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN LEONARDO GÓ-
MEZ LÓPEZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
SALTO DE AGUA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORI-
ZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UN 
TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DE LA SECRETA-
RÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO… POR LO QUE SOLICITO AL DIPU-
TADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA 
AL OFICIO DE CUENTA”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cum-
plimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DI-
PUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: 
“TÚRNESE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y DIC-
TAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE 
ASAMBLEA… RECIBIMOS INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN XXIX DEL ARTICULO 30 DE LA CONSTITU-
CIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR LAS DI-
PUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COOR-
DINACIÓN POLÍTICA DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA… 
POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA 
CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DE LECTURA AL DOCUMENTO DE CUEN-
TA”.- En ese momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado 
y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- 
Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN 
DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTU-
DIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: ASUN-
TOS GENERALES: “HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO 
EN EL ARTÍCULO 122, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER LE-
GISLATIVO, SOLICITO A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE DESEEN 
HACER USO DE LA PALABRA EN ASUNTOS GENERALES, INSCRÍBANSE 
PERSONALMENTE CON EL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DO-
MÍNGUEZ ROMÁN, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- El Diputado Secre-
tario dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “SE HA INSCRITO LA DIPU-
TADA MAGDALENA GONZÁLEZ ESTEBAN DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
REGENERACIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “INSEGURIDAD”; DIPU-
TADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente expresó: “SE-
ÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES… CON FUNDAMENTO EN EL AR-
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TÍCULO 123 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE 
CONGRESO SE LES RECUERDA A LOS DIPUTADOS QUE SU DISCURSO 
NO PODRÁ EXCEDER DE 5 MINUTOS, SIN PERMISO EXPRESO DE ESTA 
PRESIDENCIA… TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA MAG-
DALENA GONZÁLEZ ESTEBAN DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENE-
RACIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “INSEGURIDAD”.- La legisladora 
hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los 
Debates) y expresó: Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y com-
pañeros Diputados que integramos la Sexagésima Sexta Legislatura del Hono-
rable Congreso del Estado de Chiapas. Como legisladora del grupo parlamen-
tario de MORENA, alzo la voz enérgicamente y llena de preocupación de los 
hechos de violencia que día a día se genera y con mayor frecuencia en nuestro 
estado. Los cuales en todos estos reluce la incapacidad del gobierno actual, no 
es posible que sigan engañando al pueblo con soluciones falsas y mediáticas, 
que solo incrementan y endeudan más en la inseguridad y pobreza del pueblo 
chiapaneco. Señor gobernador exigimos nuevamente un alto a todos estos atro-
pellos que están viviendo los principales actores políticos y sociales de nuestra 
entidad. Dejemos a un lado los intereses políticos futuros y trabajemos en con-
junto los 40 Diputados para legislar las reformas que tanto necesita nuestro 
amado estado de Chiapas. Es cuanto diputado Presidente.- Al finalizar la inter-
vención de la legisladora, el Diputado Presidente dijo: “SE INSTRUYE A LA 
SECRETARÍA TOMAR NOTA DE LO AQUÍ EXPUESTO PARA QUE SE IN-
CLUYA EN EL DIARIO DE LOS DEBATES CORRESPONDIENTE A ESTA 
SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA… CON FUNDAMENTO EN LA 
FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO A LA DIPUTADA 
SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, SE SIRVA ANUN-
CIAR A LA HONORABLE ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXI-
MA SESIÓN”.- La legisladora dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “LOS 
ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN SON LOS SI-
GUIENTES:
1.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.
2.- Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS CON LOS QUE DÉ CUENTA LA SE-
CRETARÍA.
Al finalizar su lectura, la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁN DEBIDAMEN-
TE ANUNCIADOS LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA 
SESIÓN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Finalmente el Diputado Presidente 
agregó: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA 
PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y 
CONVOCÁNDOLOS PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 
MARTES 3 DE MAYO DE 2016, A LAS TRECE HORAS… SE CLAUSURA LA 
PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS ONCE HORAS CON TREINTA Y TRES 
MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA SECRETARIA
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA

DIPUTADO SECRETARIO
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
H. CONGRESO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez de la Sexagésima Sexta Le-
gislatura, del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para su 
estudio y dictamen la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violen-
cia para las Mujeres en el Estado de Chiapas, y;

Con fundamento en los Artículos 32 y 39, fracción XXVI, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, los 
Integrantes de la suscrita comisión, sometemos a consideración del Pleno de 
esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. Del Trámite Legislativo:

Que con fecha 04 de abril del 2016, el C. Manuel Velasco Coello, Gobernador 
del Estado de Chiapas, presentó ante este Poder Legislativo, la Iniciativa de De-
creto 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.

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable 
Congreso del Estado, el día 07 de abril del año en curso, turnándose a la suscrita 
Comisión, para su trámite legislativo correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Con-
greso, la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez, convocó a reunión de 
trabajo, en la que se procedió a analizar, discutir y dictaminar sobre la iniciativa 
de referencia. Misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:

II. Materia de la Iniciativa.-

Que el principal objetivo de la iniciativa es incluir en la Ley de Acceso a una 
Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas, los preceptos 
que se consideran necesarios para lograr una eficiente protección de los dere-
chos de las mujeres, con el fin de armonizarla con los Tratados Internacionales 
en los que el Estado Mexicano forma parte, así como con la Ley General de Ac-
ceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, además se considera impor-
tante dar un orden más detallado a la propia Ley, con el objetivo de seccionar 
cada uno de sus preceptos, dentro del título y capítulo correspondiente.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de dicha reforma en el Estado de Chiapas se contará con 
ordenamientos que garantizaran la gobernabilidad y el acceso a las mujeres a 
una mejor impartición y administración de justicia, que permitan anticiparnos 
y solucionar los conflictos que se generan en el quehacer diario.

En virtud de lo anteriormente expuesto y;

CONSIDERANDO

El artículo 30, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, fa-
culta 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 facul-
tades concurrentes, conforme a las leyes federales.

La fracción I del artículo 34 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 
faculta al Gobernador del Estado para presentar iniciativas ante el Honorable 
Congreso del Estado, así como determinar su promulgación.



Mayo 01,  2016     Núm. II, Año 0

853

La actual administración tiene como una de sus políticas transversales, la Igual-
dad de Género, dando especial énfasis a la misma, 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 considere equivalente por lo que 
se refiere a derechos, beneficios, obligaciones y posibilidades, logrando con ello 
que unas y otros tengan las mismas oportunidades en la vida.

Por lo que, considerando que la violencia contra las mujeres se manifiesta de 
muchas formas, como la física, sexual, psicológica, económica, institucional, 
política, entre otras, y se interrelacionan afectando a las mujeres desde el naci-
miento hasta la edad adulta. Las mujeres que experimentan violencia sufren de 
una serie de problemas de salud, disminuyendo su capacidad para participar de 
manera activa en el día a día. La violencia contra las mujeres afecta a familias y 
comunidades de todas las generaciones y refuerza otros tipos de violencia pre-
valecientes en la sociedad. Por lo que, la violencia, no sólo agota a las mujeres, 
sino que, además, afecta a sus familias, comunidades y naciones.

En este sentido, el Ejecutivo del Estado, promueve programas de acción y pro-
yectos encaminados al empoderamiento de las mujeres, con acciones que erra-
diquen la violencia física, económica, psicológica, sexual, patrimonial, econó-
mica, moral, obstétrica y de los derechos reproductivos, entre otras, mismas 
que han sido un obstáculo para el ejercicio de sus derechos, permitiendo de esta 
forma, que las mujeres puedan acceder en condiciones igualitarias a la salud, 
educación, etc.

También es de importancia para la Administración Pública Estatal, pugnar por 
reformas legislativas e institucionales que garanticen la gobernabilidad y el ac-
ceso a las mujeres a una mejor impartición y administración de justicia, que 
permitan anticiparnos y solucionar los conflictos que se generan en el quehacer 
diario.

El Gobierno del Estado de Chiapas, acorde a lo establecido en el Plan Estatal 
de Desarrollo Chiapas 2013–2018, ha puesto en marcha políticas públicas di-
rigidas a promover y fomentar el empoderamiento de las Mujeres, entendido 
éste, como el método para lograr que éstas obtengan un estado de conciencia, 
igualdad, autodeterminación y autonomía, en el ejercicio del poder democrá-
tico que emana del goce pleno de sus derechos humanos y libertades, para lo-
grar el pleno ejercicio de todos sus derechos emanados de las normas jurídicas, 
reconociendo y garantizando el total ejercicio de sus derechos humanos, como 
son los económicos, sociales y culturales. Es por lo que se ha considerado a las 
mujeres, un género esencial para el desarrollo general del Estado, teniendo el 
firme compromiso de garantizarles una participación activa en la vida en socie-
dad, forjando las condiciones necesarias para que se les reconozca su esfuerzo 
y labor constante, pues constituyen un pilar fundamental.

Es por ello que, a través de la presente reforma, se incluye en la Ley de Acceso a 
una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas, los pre-
ceptos que se consideran necesarios para lograr una eficiente protección de los 
derechos de las mujeres, con el fin de armonizarla con los Tratados Internacio-
nales en los que el Estado Mexicano forma parte, así como con la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, además se considera 
importante dar un orden más detallado a la propia Ley, con el objetivo de sec-
cionar cada uno de sus preceptos, dentro del título y capítulo correspondiente.

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Atención a la Mujer y a la 
Niñez, de ésta Sexagésima Sexta Legislatura, en cumplimiento con lo dispuesto 
en el artículo 80 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, 
tienen a bien someter a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO:

Resolutivo Único.- Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se re-
forman, 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 Primero.- Se reforman; las fracciones III y VII del artículo 2; el párrafo 
tercero del artículo 3; la fracción I del artículo 4; las fracciones VIII, XI, XII, 
y XIX del artículo 5; las fracciones IV, VI, VII y IX del artículo 10; el párrafo 
primero del artículo 22; la fracción II del artículo 27; la fracción X del artículo 
29; y la fracción VI del artículo 40; la fracción XIX del artículo 47.

Artículo Segundo.- Se adicionan; El Título Primero, denominado “Disposicio-
nes Generales”, conformado por el Capítulo Único, denominado “Generalida-
des”, integrado por los artículos del 1 al 6; El Título Segundo, denominado “De 
las Modalidades de la Violencia, Derechos de las Mujeres y Ordenes de Protec-
ción”, conformado por los Capítulos I, denominado “De las Modalidades de la 
Violencia”, integrado por los artículos 7 y 8; II, denominado “De los Derechos 
de las Mujeres”, integrado por los artículos del 9 al 13; y III, denominado “De las 
Ordenes de Protección”, integrado por los artículos del 14 al 21; el Título Terce-
ro, denominado “Del Sistema Estatal para Garantizar el Derecho de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, conformado por los Capítulos I, denominado, 
“Del Sistema Estatal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a Una Vida Li-
bre de Violencia”, integrado por los artículos del 22 al 25; II, denominado, “Del 
Consejo Estatal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre 
de Violencia”, integrado por los artículos del 26 al 31; III, denominado, “Del 
Programa Estatal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre 
de Violencia”, integrado por los artículos 32 y 33; IV, denominado, “De la Dis-
tribución de Competencia del Consejo”, integrado por los artículos del 34 al 36; 
V, denominado, “De la Competencia del Estado, Municipios y Dependencias”, 
integrado por los artículos del 37 al 50; VI, denominado, “De los Modelos”, 
integrado por los artículos 51 y 52; VII, denominado, “De los Refugios”, inte-
grado por los artículos del 53 al 58; VIII denominado, “De la Violencia Femi-
nicida y de la Alerta de Violencia de Género contra la Mujeres”, integrado por 
los artículos del 59 al 62; y IX, denominado, “De la Reparación del Daño a las 
Mujeres Víctimas de Violencia”, integrado por los artículos 63 y 64; y el Título 
Cuarto denominado “De las Responsabilidades y Sanciones”, conformado por 
el Capítulo Único, denominado “Generalidades”, integrado por su artículo 65; 
así como la fracción X al artículo 10; la fracción XI al artículo 29; y la fracción 
VII al artículo 40; la fracción XX al artículo 47.

Artículo Tercero.- Se derogan; la denominación de los Capítulos II; III; IV; V; 
VI; VII; VIII; IX; X; XI; y XII; todos ellos de la Ley de Acceso a una Vida Libre 
de Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas, para quedar de la si-
guiente manera:

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO
GENERALIDADES

Artículo 1.- …

Artículo 2.- La presente Ley …

I. a la II. …

III. Promover la aplicación de todas las medidas destinadas a prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, para garantizar su acceso 
a una vida libre de violencia y discriminación;

IV. a la VI. …
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VII. Promover el acceso oportuno y eficaz de las mujeres a las medidas de pro-
tección y procedimientos legales que salvaguarden los derechos establecidos en 
esta Ley, y en los demás ordenamientos legales aplicables;

VIII. a la IX. ..

Artículo 3.- El Estado y los municipios …

El Estado y los municipios podrán ...

Las medidas que se deriven de la presente Ley, garantizarán la prevención, la 
atención, la sanción y la erradicación de todo tipo de violencia contra las mu-
jeres, promoviendo su desarrollo integral y propiciando su plena participación 
en todas las esferas de la vida.

Artículo 4.- Los principios rectores …

I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre;

II. a la IV. …

Artículo 5.- Para los efectos …

I. a la VII. …

VIII. Derechos humanos de las mujeres: Aquellos que son parte inalienable, 
integrante e indivisible de los derechos humanos universales específicamente 
reconocidos para las mujeres en la Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); la Convención sobre 
los Derechos Humanos de la Niñez; la Convención Interamericana para Pre-
venir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem 
Do Pará) y demás instrumentos internacionales firmados y ratificados por el 
Estado Mexicano, así como en los demás ordenamientos legales aplicables.

IX. a la X. …

XI. Acciones: Los mecanismos llevados a cabo por autoridades estatales, mu-
nicipales y organizaciones privadas, tendentes a promover la igualdad y evitar 
la discriminación, orientados a prevenir, atender y erradicar la violencia contra 
las mujeres.

XII. Víctima: La mujer de cualquier edad, raza, religión, estado civil, preferen-
cia sexual, condición étnica, social o de salud, que se le inflija algún tipo de 
violencia.

XIII. a la XVIII. …

XIX. Empoderamiento: Es un proceso por medio del cual, las mujeres transitan 
de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o 
exclusión, a un estado de conciencia, igualdad, autodeterminación y autono-
mía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del 
goce pleno de sus derechos humanos y libertades.

XX. a la XXI.- …

Artículo 6.- …

TÍTULO SEGUNDO
DE LAS MODALIDADES DE LA VIOLENCIA, DERECHOS DE LAS MUJE-
RES Y ÓRDENES DE PROTECCIÓN

CAPÍTULO I
DE LAS MODALIDADES DE LA VIOLENCIA

Artículo 7.- …

Artículo 8.- …

CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

Artículo 9.- …

Artículo 10.- Las víctimas de violencia …

I. a la III. …

IV. Asistencia médica y psicológica gratuita e inmediata, y en su caso, a sus 
hijos e hijas, para la atención de las consecuencias generadas por la violencia;

V. …

VI. Atención en un refugio temporal en compañía de sus hijos e hijas;

VII.- Evitar procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables en 
una relación de sometimiento entre el agresor y la víctima;

VIII. …

IX.- Favorecer la separación y alejamiento del agresor con respecto a la Víctima;

X.- Las demás que establezcan esta ley, su reglamento y otras disposiciones le-
gales aplicables.

Artículo 11.- …

Artículo 12.- …

Artículo 13.- …

CAPÍTULO III
DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN

Artículo 14.- …

Artículo 15.- …

Artículo 16.- …

Artículo 17.- …

Artículo 18.- …

Artículo 19.- …

Artículo 20.- …

Artículo 21.- …

TÍTULO TERCERO
DEL SISTEMA ESTATAL PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE LAS MU-
JERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
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CAPÍTULO I
DEL SISTEMA ESTATAL PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE LAS MU-
JERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

Artículo 22.- El Estado y los municipios se coordinarán para establecer el Sis-
tema Estatal, con el objeto de conjuntar esfuerzos para la implementación de 
las políticas y programas de evaluación y coordinación de los modelos de pre-
vención, asistencia, sanción y erradicación de la violencia física, psicológica, 
económica, patrimonial, política, sexual, moral, obstétrica y de derechos repro-
ductivos contra las mujeres, de conformidad con el Programa Estatal.

Todas las medidas…

Artículo 23.- …

Artículo 24.- …

Artículo 25.- …

CAPÍTULO II
DEL CONSEJO ESTATAL PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

Artículo 26.- …

Artículo 27.- El Consejo…

I. …

II. La Titular de la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mu-
jeres, quien fungirá como Secretaria Ejecutiva.

III . a la XVII. …

Artículo 28.-

Artículo 29.- Son atribuciones …

I. a la IX…

X. Fomentar en coordinación con instituciones especializadas públicas, priva-
das y sociales, la realización de investigaciones sobre el fenómeno de la violen-
cia contra las mujeres, cuyos resultados servirán para diseñar modelos tenden-
tes a la prevención, atención y erradicación de la violencia;

XI. Las demás que le señalen esta Ley y otros ordenamientos aplicables.

Artículo 30.- …

Artículo 31.- …

CAPÍTULO III
DEL PROGRAMA ESTATAL PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

Artículo 32.- …

Artículo 33.- …

CAPÍTULO IV
DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS DEL CONSEJO

Artículo 34.- …

Artículo 35.- …

Artículo 36.- …

CAPÍTULO V
DE LA COMPETENCIA DEL ESTADO, MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS

Artículo 37.- …

Artículo 38.- …

Artículo 39.- …

Artículo 40.- Corresponde a la Secretaría…

I. a la V. …

VI. Elaborar políticas públicas en materia de prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres, basándose en el resultado del 
diagnóstico estatal sobre las formas de violencia contra las mujeres.

VII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables les confieran.

Artículo 41.- …

Artículo 42.- …

Artículo 43.- …

Artículo 44.- …

Artículo 45.- …

Artículo 46.- …

Artículo 47.- Corresponde a la Secretaría para el Desarrollo …

I.- a la XVIII.- …

XIX.- Realizar un diagnóstico estatal con enfoque de perspectiva de género, 
sobre las formas de violencia contra las mujeres, el cual será considerado para 
la elaboración de políticas públicas gubernamentales en materia de prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

XX.- Las demás previstas para el cumplimiento de esta Ley.

Artículo 48.- …

Artículo 49.- …

Artículo 50.- …

CAPÍTULO VI
DE LOS MODELOS

Artículo 51.- …

Artículo 52.- …
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CAPÍTULO VII
DE LOS REFUGIOS

Artículo 53.- …

Artículo 54.- …

Artículo 55.- …

Artículo 56.- …

Artículo 57.- …

Artículo 58.- …

CAPÍTULO VIII
DE LA VIOLENCIA FEMINICIDA Y DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO CONTRA LAS MUJERES

Artículo 59.- …

Artículo 60.- …

Artículo 61.- …

Artículo 62.- …

CAPÍTULO IX
DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIO-
LENCIA

Artículo 63.- …

Artículo 64.- …

TÍTULO CUARTO
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

CAPÍTULO ÚNICO
GENERALIDADES

Artículo 65.- …

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.

Artículo Tercero.- La titular de la Secretaría para el Desarrollo y Empodera-
miento de las Mujeres, deberá someter a consideración del Titular del Ejecutivo 
del Estado, en un término no mayor a ciento ochenta días naturales, contados 
a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las adecuaciones necesa-
rias al Reglamento de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las 
Mujeres en el Estado de Chiapas, para efectos de su expedición y publicación 
correspondiente.

El Ejecutivo del Estado dispondrá que se publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento al presente Decreto.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez, de la Sexagésima 
Sexta Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón 
de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas; a los 14 días del mes de Abril de 2016.

Atentamente
Por la Comisión Atención a la Mujer y a la Niñez del Honorable Congreso del 

Estado

Dip. Dulce María Rodríguez Ovando
Presidenta

Dip. María Eugenia Pérez Hernández
Vicepresidenta

Dip. Elizabeth Escobedo Morales
Secretaria

Dip. Patricia del Carmen Conde Ruiz
Vocal

Dip. Adacelia González Durán
Vocal

Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa
Vocal

Dip. Silvia Lilian Garcés Quiroz
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen que emite la Comisión de 
Atención a la Mujer y a la Niñez de este Poder Legislativo; relativo a la Iniciativa 
de 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.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE 
CORZO, CHIAPAS. 2015-2018.

Heroica ciudad de Chiapa de Corzo, Chiapas; a 31 de Marzo de 2016.

“2016 Año de Ángel Albino Corzo Castillejos”.

Oficio No.: PM/SM/29/2016.

DIPUTADO EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
PALACIO LEGISLATIVO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 fracción XV, 90 y 94 de la 
Ley Orgánica Municipal vigente en usos de nuestras facultades, remito a usted 
para su trámite legislativo, solicitud de desincorporación del Patrimonio Mu-
nicipal una superficie de 80, 038.61 M2 divididos en 319 lotes a igual número 
de posesionarios del predio denominado “SAN FRANCISCO LA FRACCIÓN” 
donde se ubica el asentamiento Humano Adriana Gabriela Álvarez de Ruiz Fe-
rro, para donar a título gratuito.
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De igual forma para dar cumplimiento al circular 28 de fecha 21 de julio de 
1992, anexo expediente técnico debidamente integrado, para su revisión, análi-
sis y seguimiento mismo que contiene la siguiente documentación.

a).- Copia certificada del acta de sesión ordinaria, número 047 Bis, de fecha 30 
de marzo de 2016.
b).- Copia del plano general del predio.
c).- Copia certificada de la escritura pública en donde contiene el contrato de 
donación del predio a favor del H. Ayuntamiento Municipal.
d).- Copia de la Credencial de elector por cada posesionario.
e).- Copia de curp por cada posesionario.
f).- Copia del Acta de Nacimiento de los posesionarios.
g).- Planos individuales por cada posesionario.
h).- Constancia de no propiedad de cada posesionario.
i).- Original de la constancia de bajos recursos económicos de cada posesiona-
rio.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LICENCIADA JOSEFA EDILIA DE LA CRUZ GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SALTO DE 
AGUA, CHIAPAS. 2015-2018
ÁREA JURÍDICA MUNICIPAL
“UN GOBIERNO CON HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA”.

SALTO DE AGUA, CHIAPAS A 14 DE ABRIL DEL 2016.
OFICIO NÚMERO MSA/DAJM/02/2016.

PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS.
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
PRESENTE:

POR ESTE MEDIO DEL PRESENTE OCURSO, RECIBA UN CORDIAL 
SALUDO SIENDO UNA PRIORIDAD DEL FORTALECIMIENTO DE LA 
EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO, LA CUAL ES EL PILAR DEL DESARRO-
LLO SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICO, DE TODAS LAS FAMILIAS, 
EN REPRESENTACIÓN DE LOS INTERESES DE LA POBLACIÓN ESTU-
DIANTIL DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO MIGUEL HIDALGO 
Y COSTILLA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE 
AGUA, CHIAPAS, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 07EPR0148H 
Y EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS, 
HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE LA INSTITUCIÓN EDUCATI-
VA, SOLICITA LA DESINCORPORACIÓN DE UN BIEN INMUEBLE QUE 
CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 11,151.48 METROS CUADRADOS, 
PERTENECIENTE AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIEN-
TO DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS; A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS. SE ANEXA AL PRESENTE EL 
PLANO CORRESPONDIENTE.

SIN OTRO EN PARTICULAR, HACEMOS EL MEDIO PARA BRINDAR-
LE UN AFECTUOSO SALUDO REITERÁNDOLE NUESTRO RESPETO Y 
GRATITUD.

ATENTAMENTE

C. LIC. JUAN LEONARDO GÓMEZ LÓPEZ
SECRETARIO MUNICIPAL.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
Abril 28 de 2016.

Dip. Eduardo Ramírez Aguilar.
Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas.
Presente.

Por este medio y con fundamento en lo establecido en los artículos 34, fracción 
II de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 96 y 97 del Reglamento 
Interior de este Poder Legislativo, me permito remitirle para su trámite legisla-
tivo correspondiente, la “Iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción 
XXIX del Artículo 30 de la Constitución Política del Estado de Chiapas.”

Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones.

Atentamente

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto.
Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Sexta Legisla-

tura del Honorable Congreso del Estado.

CC. Diputados Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Chiapas.
Presentes.

Los suscritos Diputados y Diputadas Integrantes de la Junta de Coordinación 
Política de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Chiapas, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 34 fracción 
II de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 96 y 97 del Reglamento In-
terior de este Poder Legislativo; presentamos Iniciativa de Decreto por el que se 
Reforma la fracción XXIX del artículo 30 de la Constitución Política del Estado 
de Chiapas; de conformidad a la siguiente:

Exposición de Motivos

Que en términos de lo dispuesto por los artículos 14 y 15, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado, la Junta de Coordinación Política, es la expresión de 
pluralidad del Poder Legislativo, la cual posee la facultad de presentar ante el 
pleno del congreso, los proyectos de punto de acuerdo, pronunciamientos, de-
claraciones e iniciativas de carácter general.

Que el artículo 30, fracción I, de la Constitución Política del Estado 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 facul-
tades concurrentes, conforme a leyes Federales.

Los Diputados de esta Sexagésima Sexta Legislatura, dentro de las facultades 
que les concede el artículo 34 fracción II, de la Constitución Política del Estado 
de Chiapas, tienen el derecho de iniciar Leyes o decretos.
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Que el Congreso del Estado, es un Ente Colegiado en donde se encuentran 
representados cada uno de las y los Chiapanecos, siendo esto sinónimo de plu-
ralidad y democracia, trabajando arduamente para el beneficio de cada uno de 
ellos, sin distinguido alguno.

El Poder Legislativo discute y asume determinaciones en nombre y representa-
ción de los ciudadanos, lo que conlleva a priorizar que la legislatura se encuen-
tre dotada de los medios adecuados para su buen funcionamiento y eficiente 
desempeño.

Desde el inicio de esta Sexagésima Sexta Legislatura, el Honorable Congreso 
del Estado de Chiapas, ha venido realizando una serie de acciones legislativas 
encaminadas al fortalecimiento de nuestro Estado en todos sus sectores, a tra-
vés de la coordinación y concertación de los tres órdenes de gobierno desde la 
percepción de la problemática hasta el interés común por compartir las accio-
nes estratégicas de atención integral, en los ámbitos estatal y municipal.

Técnicamente lo anterior queda sustentado con la aprobación de leyes y refor-
mas encaminadas a lograr una mejor y mayor certeza jurídica en el Estado, ve-
lando siempre por la seguridad de todos y cada uno de los chiapanecos, lo que 
se refleja en la productividad de este Congreso del Estado y los notables avances 
en materia legislativa.

Por lo anteriormente expuesto, resulta necesario modificar las atribuciones del 
Congreso del Estado, reformando la Constitución Política Local para que este 
Poder Legislativo si así lo requiere pueda cambiar de sede de su recinto Legis-
lativo para poder celebrar Sesiones del Pleno del Congreso del Estado o de la 
Comisión Permanente, en su caso, previo acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política con la finalidad de continuar con el desahogo de los trabajos legislati-
vos que garanticen el bienestar de los ciudadanos y ante la problemática que se 
ha generado en manifestaciones que alteran la paz pública, lo que ha motivado 
el bloqueo de edificios públicos y avenidas principales en el Estado; para que las 
sesiones del Pleno de esta Sexagésima Sexta Legislatura, se lleven a cabo en un 
lugar diverso, dentro de la capital del Estado.

Por las anteriores consideraciones, los suscritos Diputados y Diputadas inte-
grantes de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Sexta Legislatura 
del Congreso del Estado de Chiapas, presentamos a consideración de esta Ho-
norable Asamblea la siguiente:

“Iniciativa de Decreto por el que se Reforma la fracción XXIX del artículo 30 de 
la Constitución Política del Estado de Chiapas.”

Artículo Único.- Se reforma la fracción XXIX del artículo 30 de la Constitución 
Política del Estado de Chiapas, para quedar como sigue:

Artículo 30.- Son atribuciones del Congreso del Estado:

I a la XXVIII. …

XXIX. Celebrar Sesiones del Pleno del Congreso del Estado o de la Comisión 
Permanente en su caso, fuera de su recinto Oficial previo acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política.

XXX a la XLVI. …

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 a lo dis-
puesto en el presente Decreto.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le dé el debido cum-
plimiento al presente Decreto.

Dado en el Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas; a los 28 días del mes de Abril del año dos mil dieciséis.

Atentamente
Por la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Sexta Legislatura

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Presidente

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas
Dip. Mariano Alberto Díaz Ochoa
Dip. Zoila Rivera Díaz
Dip. María Eugenia Pérez Fernández
Dip. Elizabeth Escobedo Morales
Dip. Dip. Fabiola Ricci Diestel

Las presentes firmas corresponden a la “Iniciativa de Decreto por el que se Re-
forma la fracción XXIX del artículo 30 de la Constitución Política del Estado 
de Chiapas”, suscrita por las Diputadas y los Diputados que integran la Junta de 
Coordinación Política del Congreso del Estado.

ASUNTOS GENERALES

INTERVENCIÓN

DIP. MAGDALENA GONZÁLEZ ESTEBAN.
PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL.
TEMA: “INSEGURIDAD”.

Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados 
que integramos la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Chiapas.

Como legisladora del grupo parlamentario de MORENA, alzo la voz enérgica-
mente y llena de preocupación de los hechos de violencia que día a día se gene-
ra y con mayor frecuencia en nuestro estado. Los cuales en todos estos reluce la 
incapacidad del gobierno actual, no es posible que sigan engañando al pueblo 
con soluciones falsas y mediáticas, que solo incrementan y endeudan más en la 
inseguridad y pobreza del pueblo chiapaneco.

Señor gobernador exigimos nuevamente un alto a todos estos atropellos que 
están viviendo los principales actores políticos y sociales de nuestra entidad. 
Dejemos a un lado los intereses políticos futuros y trabajemos en conjunto los 
40 Diputados para legislar las reformas que tanto necesita nuestro amado esta-
do de Chiapas.

Es cuanto diputado Presidente.






