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ACTA #4. 

 
ACTA DE LA SESION DEL CUARTO PERIODO EXTRAORDINARIO DE 

SESIONES DEL DIA QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL ONCE, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
CELEBRADA POR LA SEXAGESIMA CUARTA LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 

 
 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 
 

JUAN JESÚS AQUINO CALVO  
 

 

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Doce Horas con Cincuenta y Tres 

minutos del día QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL ONCE, se reunieron  en la Sala de Sesiones del 

Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar el Cuarto Periodo Extraordinario de 

Sesiones, correspondiente al Primer Receso, del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura; el Diputado Presidente Juan Jesús Aquino Calvo, dijo: 

“COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES, LOS INVITO A QUE PASEN A SENTARSE 

EN SUS CURULES, Y AL PUBLICO EN GENERAL PASEN A OCUPAR LOS LUGARES 

DESIGNADOS PARA ELLO… HONORABLE ASAMBLEA…. LA COMISIÓN PERMANENTE EN 

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA LUNES 11 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, 

CONVOCO AL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO A SU CUARTO PERIODO 

EXTRAORDINARIO DE SESIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL PRIMER 

AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE ESTA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA… 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 20 FRACCION TERCERA DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE LES SOLICITA GUARDAR SILENCIO… CON TAL MOTIVO 

SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, JAVIN GUZMAN VILCHIS, PASAR LISTA DE 

ASISTENCIA A EFECTO DE VERIFICAR EL QUÓRUM LEGAL”.- Acto seguido el Diputado 

Secretario paso lista de asistencia, estando presentes los Ciudadanos Diputados: JORGE ÁLVAREZ 

LÓPEZ, NICOLÁS LORENZO ÁLVAREZ MARTÍNEZ, JUAN JESÚS AQUINO CALVO, CARLOS  

ENRIQUE AVENDAÑO NAGAYA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, MARGOT  DE LOS 

SANTOS LARA, SILVIA ARELY DÍAZ SANTIAGO, SEBASTIÁN DÍAZ SANTIZ, AQUILES 

ESPINOSA GARCÍA.- En ese momento el Diputado Presidente hizo uso de la palabra y expresó: 

“CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 20 FRACCION TERCERA DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE LES SOLICITA GUARDAR SILENCIO”.- Acto 

seguido el Diputado Secretario continuo pasando lista de asistencia estando presentes los 

Ciudadanos Diputados: CARLOS MARIO ESTRADA URBINA, MIGUEL ÁNGEL GORDILLO 

VÁZQUEZ, HARVEY GUTIÉRREZ ÁLVAREZ, JAVÍN GUZMÁN VILCHIS, ENOC HERNÁNDEZ 

CRUZ, LESTER HERNÁNDEZ ESQUINCA, MARÍA GERTRUDIS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

ELSA LÓPEZ LÓPEZ, MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ RODAS, ARELY MADRID TOVILLA, 

VICENTE MÉNDEZ GUTIÉRREZ, MARÍA CANDELARIA MOLINA ZEPEDA, EDI  MORALES 

CASTELLANOS, VÍCTOR ORTIZ DEL CARPIO, MARÍA DEL ROSARIO DE FÁTIMA PARIENTE 

GAVITO, JORGE MANUEL PULIDO LÓPEZ, MARVIN MOCTEZUMA RIAÑO LARA, ZOÉ 

ALEJANDRO ROBLEDO ABURTO, GUADALUPE ROVELO CILIAS, MANUEL SÁNCHEZ 

GUZMÁN, PATRICIA DEL CARMEN SÁNCHEZ LÓPEZ, RICARDO ALBERTO SERRANO PINO, 

LUÍS BERNARDO THOMAS GUTÚ, CARLOS ALBERTO VALDÉZ AVENDAÑO, RENÉ GREGORIO 

VELÁZQUEZ SANTIAGO.- Una vez que el legislador dio  cumplimiento a esta disposición y al 

comprobar el quórum legal dijo: "HAY QUÓRUM, DIPUTADO PRESIDENTE".- Obran en poder de 

esta secretaría las licencias de los siguientes legisladores: Diputada Rita Guadalupe Balboa Cuesta, 
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Diputado Samuel Alexis Chacón Morales, Diputado Ulises Alberto Grajales Niño, Diputada Marlene 

Catalina Herrera Díaz, Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos y Diputada Claudia Patricia 

Orantes Palomares.- Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó: “HABIENDO QUÓRUM, 

PROCEDEREMOS A DAR INICIO A LA SESIÓN DEL PERIODO EXTRAORDINARIO”.  (Toco el 

timbre y agregó): “SOLICITO A LA HONORABLE 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: “HONORABLE ASAMBLEA: SIENDO LAS DOCE HORAS 

CON CINCUENTA Y SEIS MINUTOS DEL DÍA QUINCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL ONCE, LA 

SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 

CHIAPAS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 23 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; DECLARA INAUGURADO EL CUARTO PERIODO 

EXTRAORDINARIO DE SESIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL PRIMER 

AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE ESTA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA… 

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: “CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 36 DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LA DIPUTADA 

SECRETARIA, SILVIA ARELY DÍAZ SANTIAGO, DE LECTURA AL DECRETO NUMERO 197, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL NUMERO 294, DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2011, POR 

EL QUE SE CONVOCA A PERIODO EXTRAORDINARIO”.- La legisladora dio lectura al Decreto, 

mismo que se transcriben íntegramente:---------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------- Decreto  Número 197  --------------------------------------------------- 

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber; que la 

Comisión Permanente de la Honorable Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, se 

ha servido dirigir al Ejecutivo a su cargo el siguiente: ----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- Decreto  Número 197---------------------------------------------------- 

La Comisión Permanente de la Sexagésima Cuarta Legislatura constitucional del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le concede la 

Constitucional Política Local; y, ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ C o n s i d e n r a n d o ------------------------------------------------ 

Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 31, fracción I de la Constitución Política del Estado 

de Chiapas, es facultad de la Comisión Permanente convocar al Congreso del Estado a Sesiones 

Extraordinarias, por si o a moción  del Ejecutivo del Estado.-------------------------------------------------------- 

Que en términos de los artículos 23, de la Constitución Política local, y 2º, numeral 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, pero en tales casos sólo podrá ocuparse del 

asunto o asuntos especificados en la convocatoria respectiva.----------------------------------------------------- 

Que con fecha 11 de abril de 2011, en Sesión Extraordinaria de la Comisión Permanente del 

Congreso del Estado, acordó convocar a los Diputados Integrantes de esta Sexagésima Cuarta 

Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, al Cuarto Período Extraordinario 

de Sesiones correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional, a 

celebrarse el próximo viernes 15 de abril del año en curso, a las 12:00 horas, en el Recinto Oficial de 

esta Legislatura, con el objeto de dar trámite legislativo al siguiente asunto:----------------------------------- 

MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL 

CAPÍTULO I DEL TÍTULO PRIMERO; EL PRIMERO Y QUINTO PÁRRAFOS DEL ARTICULO 1º; 

EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTICULO 3º; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTICULO 11; EL 

ARTICULO 15; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTICULO 18; EL PRIMER PÁRRAFO DEL 

ARTICULO 29; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTICULO 33; LA FRACCIÓN DECIMA DEL 

ARTICULO 89; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTICULO 97; EL SEGUNDO Y TERCER 
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PÁRRAFOS DEL APARTADO B DEL ARTICULO 102; Y EL INCISO G) DE LA FRACCIÓN 

SEGUNDA DEL ARTICULO 105; LA ADICIÓN DE DOS NUEVOS PÁRRAFOS, SEGUNDO Y 

TERCERO, AL ARTÍCULO 1º Y RECORRIÉNDOSE LOS ACTUALES EN SU ORDEN; UN NUEVO 

PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 11, LOS PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y 

QUINTO  AL ARTÍCULO 29; UN NUEVO PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 33, 

RECORRIÉNDOSE EL ACTUAL EN SU ORDEN Y LOS NUEVOS PÁRRAFOS QUINTO, 

OCTAVO Y DECIMO PRIMERO, RECORRIÉNDOSE LOS ACTUALES EN SU ORDEN, AL 

ARTÍCULO 102 DEL APARTADO B; TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- --------------------------------------------------------------------------------------- 

Por las anteriores consideraciones y fundamentos expuestos, la Comisión Permanente de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, expide el siguiente: ------------------------------ 

------------------------------------------------------------ D e c r e t o --------------------------------------------------------- 

Artículo único.- Se convoca a los Diputados integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado libre y Soberano de Chiapas, al Cuarto Periodo Extraordinario de Sesiones 

correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio constitucional, a celebrarse el próximo 

viernes 15 de abril del año en curso, a las 12:00 horas, en el Recinto Oficial de esta Legislatura; con 

el objeto de dar trámite legislativo  a los siguientes asuntos: -------------------------------------------------------- 

MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL 

CAPÍTULO I DEL TÍTULO PRIMERO; EL PRIMERO Y QUINTO PÁRRAFOS DEL ARTICULO 1º; 

EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTICULO 3º; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTICULO 11; EL 

ARTICULO 15; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTICULO 18; EL PRIMER PÁRRAFO DEL 

ARTICULO 29; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTICULO 33; LA FRACCIÓN DECIMA DEL 

ARTICULO 89; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTICULO 97; EL SEGUNDO Y TERCER 

PÁRRAFOS DEL APARTADO B DEL ARTICULO 102; Y EL INCISO G) DE LA FRACCIÓN 

SEGUNDA DEL ARTICULO 105; LA ADICIÓN DE DOS NUEVOS PÁRRAFOS, SEGUNDO Y 

TERCERO, AL ARTÍCULO 1º Y RECORRIÉNDOSE LOS ACTUALES EN SU ORDEN; UN NUEVO 

PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 11, LOS PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y 

QUINTO  AL ARTÍCULO 29; UN NUEVO PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 33, 

RECORRIÉNDOSE EL ACTUAL EN SU ORDEN Y LOS NUEVOS PÁRRAFOS QUINTO, 

OCTAVO Y DECIMO PRIMERO, RECORRIÉNDOSE LOS ACTUALES EN SU ORDEN, AL 

ARTÍCULO 102 DEL APARTADO B; TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- --------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------  T r a n s i t o t i o ------------------------------------------------------- 

Artículo Único.-  El Presente Decreto comenzará a regir a partir de la presente fecha.-------------------- 

El Ejecutivo de 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 Soberano de 

Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez; a los 11 días del mes de abril de 2011. D.P.C. Juan Jesús 

Aquino Calvo.- D.S.C. Javín Guzmán Vilchis.- Rúbricas.------------------------------------------------------------- 

Al finalizar su lectura, la Diputada Secretaria dijo: “ESTA LEÍDO EL PERIÓDICO OFICIAL, 

DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE 

ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE GOBERNACION 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 

LEGISLATIVO… PRESENTA DICTAMEN ESCRITO RELATIVO A LA MINUTA PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO 

SECRETARIO, JAVIN GUZMAN VILCHIS, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL 
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DICTAMEN”.- El legislador dio lectura al dictamen de referencia, del cual se transcriben los 

siguientes resolutivos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Cuarta  Legislatura del 

H. Congreso del Estado , le fue turnada para su estudio y dictamen, la “Minuta Proyecto de Decreto 

por el que se modifica la denominación del Capítulo Primero del Título Primero; el primero y el 

quinto párrafos del artículo 1º; el segundo párrafo del artículo 3º; el primer párrafo del artículo 

11; el artículo 15; el segundo párrafo del artículo 18; el primer párrafo del artículo 29; el primer 

párrafo del artículo 33; la fracción décima del artículo 89; el segundo párrafo del artículo 97; el 

segundo y tercer párrafos del Apartado B del artículo 102, y el Inciso G) de la fracción 

segunda del artículo 105; la adición de dos nuevos párrafos, segundo y tercero, al artículo 1º 

y recorriéndose los actuales en su orden; un nuevo párrafo segundo al artículo 11, los 

párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 29, un nuevo párrafo segundo al artículo 

33, recorriéndose el actual en su orden y los nuevos párrafos quinto, octavo y décimo 

primero, recorriéndose los actuales en su orden, al artículo 102 del Apartado B, todos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”; y --------------------------------------------------- 

Con fundamento en los Artículos 32,  fracción I, 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: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ R E S O L U T I V O ----------------------------------------------------- 

Resolutivo Único:  Es de aprobarse la “Minuta Proyecto de Decreto por el que se modifica la 

denominación del Capítulo Primero del Título Primero; el primero y el quinto párrafos del artículo 1º; 

el segundo párrafo del artículo 3º; el primer párrafo del artículo 11; el artículo 15; el segundo párrafo 

del artículo 18; el primer párrafo del artículo 29; el primer párrafo del artículo 33; la fracción décima 

del artículo 89; el segundo párrafo del artículo 97; el segundo y tercer párrafos del Apartado B del 

artículo 102, y el Inciso G) de la fracción segunda del artículo 105; la adición de dos nuevos párrafos, 

segundo y tercero, al artículo 1º y recorriéndose los actuales en su orden; un nuevo párrafo segundo 

al artículo 11, los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 29, un nuevo párrafo segundo 

al artículo 33, recorriéndose el actual en su orden y los nuevos párrafos quinto, octavo y décimo 

primero, recorriéndose los actuales en su orden, al artículo 102 del Apartado B, todos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. ------------------------------------------------------------ 

Artículo Único.- Se modifica la denominación del Capítulo Primero del Título Primero; el primero y 

quinto párrafos del artículo 1º; el segundo párrafo del artículo 3°; el primer párrafo del artículo 11; el 

artículo 15; el segundo párrafo del artículo 18; el primer párrafo del artículo 29; el primer párrafo del 

artículo 33; la fracción X del artículo 89; el segundo párrafo del artículo 97; el segundo y tercer 

párrafos del apartado B del artículo 102; y el inciso g) de la fracción II del artículo 105; la adición de 

dos nuevos párrafos, segundo y tercero, al artículo 1° y recorriéndose los actuales en su orden; un 

nuevo párrafo segundo al artículo 11, los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 29; un 

nuevo párrafo segundo al artículo 33, recorriéndose el actual en su orden y los nuevos párrafos 

quinto, octavo y décimo primero, recorriéndose los actuales en su orden, al artículo 102 del Apartado 

B; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ------- 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO I 

De los Derechos Humanos y sus Garantías 

Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. ---------------- 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución 

y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
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protección más amplia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(...)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 

por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Artículo 3o. (...) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del 

ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la 

conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. ------------------------------- 

I a VIII. (...)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su 

territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u 

otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la 

autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad 

administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, 

inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el 

país. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En caso de persecución, por motivos de orden político, toda persona tiene derecho de solicitar asilo; 

por causas de carácter humanitario se recibirá refugio. La ley regulará sus procedencias y 

excepciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 15. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la 

de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la 

condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos 

humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Artículo 18. (...) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del 

trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la 

reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los 

beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de 

los destinados a los hombres para tal efecto. --------------------------------------------------------------------------- 

(...) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(...) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(...) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(...)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(...) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(...) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(...)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que 

ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la 

República y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel 

no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio 
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de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la 

situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin 

que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión 

tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime 

necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, 

se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde. ---------------------------------------------------- 

En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la 

no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a 

la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos 

políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el 

principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la 

esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías 

judiciales indispensables para la protección de tales derechos. ---------------------------------------------------- 

La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada 

en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, 

observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no 

discriminación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, bien sea 

por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, todas las medidas legales y 

administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo 

no podrá hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o 

suspensión. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio 

e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la 

mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez. ---------------------------------------------------------------- 

Artículo 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 

30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. 

El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas 

extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el 

lugar y tiempo que dure la detención. -------------------------------------------------------------------------------------- 

(...) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 89. (...)  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. a IX. (...)  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, 

suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los 

mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del 

Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; 

la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la 

fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación 

internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la 

lucha por la paz y la seguridad internacionales; ------------------------------------------------------------------------ 

XI. a XX. (...) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 97. (...)  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que 

averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal. ----------------------------------------------------------- 

(...) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(...) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(...) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(...) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(...) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(...) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(...) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 102. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A. (...) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B. (...)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no 

vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está 

obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las 

recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, 

éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en 

sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según 

corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos 

responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el 

motivo de su negativa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, y jurisdiccionales. --------- 

(...)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establecerán y 

garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos. ------------------- 

(...)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(...)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como 

de los integrantes del Consejo Consultivo, y de titulares de los organismos de protección de los 

derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta 

pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley. --------------- 

(...)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(...)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan 

violaciones graves de derechos humanos cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo 

Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un Estado, el Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas. ---------------------------------- 

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la 

ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: ---------------------------------------------------------------------------- 

I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia 

electoral y a lo establecido en el artículo 46 de esta Constitución, se susciten entre: ------------------------ 

a - k) (...)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(...)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(...)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción 

entre una norma de carácter general y esta Constitución. ----------------------------------------------------------- 

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales 

siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: ---------------------------------------------------------------- 

a - f) (...)  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, estatal y 

del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y 

aprobados por el Senado de la República, 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 los estados de la República, en 

contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisión de Derechos Humanos del 
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Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ----------- 

(...)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(...)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(...) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. (...)  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(...)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(...)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Segundo. La ley a que se refiere el tercer párrafo del artículo 1° constitucional sobre reparación 

deberá ser expedida en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor del 

presente decreto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tercero. La ley a que se refiere el artículo 11 constitucional sobre el asilo, deberá ser expedida en un 

plazo máximo de un año, contado a partir del inicio de la vigencia de este decreto. ------------------------- 

Cuarto. El Congreso de la Unión expedirá la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional en 

materia de suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías, en un plazo máximo de un año, 

contado a partir del inicio de la vigencia de este decreto. ------------------------------------------------------------ 

Quinto. El Congreso de la Unión expedirá la Ley Reglamentaria del artículo 33 constitucional, en 

materia de expulsión de extranjeros en un plazo máximo de un año contado a partir del inicio de la 

vigencia de este decreto. En tanto se expida la ley referida, este artículo se seguirá aplicando en los 

términos del texto vigente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sexto. Los casos previstos en el segundo párrafo del artículo 97 constitucional, que estén 

pendientes de resolución al momento de entrar en vigor la reforma, los continuará desahogando la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta su conclusión. ------------------------------------------------------ 

Séptimo. En lo que se refiere al Apartado B del artículo 102 constitucional y a la autonomía de los 

organismos locales de derechos humanos, las legislaturas locales deberán realizar las adecuaciones 

que correspondan en un plazo máximo de un año contados a partir del inicio de la vigencia de este 

decreto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Octavo. El Congreso de la Unión adecuará la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos en un plazo máximo de un año, contado a partir del inicio de la vigencia de este decreto. 

Noveno. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el 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 Cuarta Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en la Sala de Usos Múltiples 

del H. Congreso del Estado de Chiapas, a los  catorce días del mes de Abril de 2011.--------------------- 

Al finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTA LEIDO EL DICTAMEN 

DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: “ESTA 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 LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento la Diputada Arely 

Madrid Tovilla, levanto la mano solicitando el uso de la tribuna para argumentar a favor del Dictamen 

presentado, por lo que el Diputado Presidente dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA 

ARELY MADRID TOVILLA, 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: Honorable Asamblea: Con su venia Señor  Presidente. Hoy, a nadie escapa la relevancia 

de los derechos humanos como principios constitucionales, ubicados en la cúspide del sistema 

jurídico, del cual son auténticos límites materiales a la actuación de los poderes públicos y de los 

órganos de gobierno. Sin embargo, la responsabilidad estatal no debe constreñirse a un conjunto de 
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abstenciones frente a los llamados derechos políticos y civiles; por el contrario, es tarea permanente 

y progresiva del Estado, que implica el despliegue de todas las facultades de que se encuentra 

investido, con el objeto de garantizar el respeto de todos los derechos. Por ello, el Estado debe de 

empeñar todas sus facultades y recursos para la consecución de este objetivo y es la Constitución el 

instrumento fundamental en esta tarea. Desde su origen, la Constitución en el desarrollo del Estado 

moderno, ha sido concebida como un instrumento de carácter público, un instrumento de carácter 

jurídico para la salvaguarda de los derechos humanos. De aquí que, como se reconoce ampliamente 

en la Doctrina Constitucional moderna, una Constitución sólo puede llamarse así, si efectivamente es 

un método efectivo para la garantía de estos derechos. El gran reto para la protección de los 

derechos humanos en la actualidad consiste precisamente en implementar los derechos humanos 

reconocidos internacionalmente, es obligatorio trasladarlos y hacer eficaz su protección en el sistema 

jurídico interno. Para ello, el sistema constitucional se vuelve piedra angular. Es por eso que en las 

últimas décadas, especialmente a partir de la Conferencia Mundial de Viena de 1993, el gran reto 

universal de los derechos humanos consiste en la incorporación efectiva de los instrumentos 

internacionales a nivel interno. Estamos obligados que cuando los estados pactes, firman un 

documento internacional, tenemos que hacer los nuestros en el nivel interno, es decir adaptar 

nuestro marco jurídico, México no es ajeno a este compromiso el momento histórico que atraviesa 

nuestro país en su vida democrática, tiene como componente fundamente el avanzar decididamente 

en el cumplimiento de los derechos fundamentales, ya que el objetivo central de la democracia debe 

ser ante todo la eficacia social; es decir, la generación de mejores condiciones de vida para las 

personas, las familias y las comunidades, en particular, las que menos tienen. Es por ello que el 

objetivo central de esta Minuta Federal, remitida a esta Soberanía Popular, por la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, consiste en la incorporación del derecho 

internacional relativo a derechos humanos en el marco jurídico mexicano, por lo que destaca, la 

modificación  del término “individuo” por el de “persona”, la cual puede hacer exigible y justiciable de 

manera directa todo el catálogo de derechos hasta ahora reconocidos, independientemente de su 

sexo, estatus social y estatus económico, su origen étnico, su preferencia sexual, su idioma o 

religión, en suma, persigue actualizar de manera prioritaria el régimen jurídico de tan importante 

materia. Chiapas no puede estar al margen y es orgullo para esta Sesenta y Cuatro Legislatura, una 

iniciativa que viene desde la Sesenta Legislatura en la Cámara de Diputados y que hoy hace la parte 

que le corresponde al senado y la remite acá, somos el primer Estado en estar sacando esta 

iniciativa, esta ley en este momento. Con este nuevo marco jurídico, se responderá positivamente a 

los compromisos internacionales asumidos por México y dentro de los avances destacan la elevación 

a rango constitucional de los derechos humanos reconocidos  en los tratados internacionales, así 

como la aplicación prevalente de la norma más favorable a la persona; la consagración de  las 

obligaciones de las autoridades; la enunciación de los derechos humanos en el eje de la educación; 

el sistema penitenciario y la política exterior; el más estricto ámbito de la figura del estado de 

excepción; la modificación del artículo 33 para reconocer el derecho de audiencia de las personas 

extranjeras a quienes se pretenda expulsar del territorio nacional; el fortalecimiento de los 

organismos públicos de derechos humanos; y el mejoramiento del sistema de control abstracto de 

constitucionalidad. Sin duda el proceso que pretende la modificación de los once artículos en materia 

de derechos humanos contenidos en esta Minuta Proyecto de Decreto, constituye para la República 

Mexicana otro paso significativo en este rubro,  implica un avance sustantivo a favor del respeto y 

garantía de los derechos fundamentales. Es por ello que les solicito compañeros diputados, la 

aprobación del Dictamen de la Minuta de Proyecto de Decreto por el que se modifica la 

denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, porque de esta manera se salda finalmente un pendiente 

histórico, que representaba, con seguridad uno de los ámbitos deficitarios más sentidos en el 

proceso de construcción y consolidación de nuestra democracia constitucional. Las modificaciones 
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que se proponen fortalecen indudablemente el régimen de garantía de los derechos humanos en el 

país y afinan los mecanismos de su protección a la par que reconocen explícitamente los estándares 

internacionales y establecen con claridad indubitable los principios interpretativos a que están 

obligadas las autoridades estatales en esta materia. Por supuesto ello no obsta, para que, en el 

futuro, el régimen de garantía de  los Derechos Humanos siga perfeccionándose, enriqueciéndose y 

ampliándose bajo la lógica de progresividad que imponen las regulaciones internacionales y la teoría 

contemporánea de los Derechos Fundamentales. Muchas Gracias.- Al finalizar la intervención de la 

legisladora, el Diputado Presidente agregó: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA 

HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA EL DICTAMEN PRESENTADO… LOS 

LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO PONIÉNDOSE 

DE PIE”.- En ese momento los legisladores presentes se pusieron de pie, votando por la afirmativa 

del dictamen presentado, por lo que el Diputado Presidente agregó: “MUCHAS GRACIAS 

SEÑORES LEGISLADORES… APROBADO POR UNANIMIDAD, CÓRRANSE LOS TRÁMITES 

LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… HABIÉNDOSE 

AGOTADO EL  ASUNTO  QUE  MOTIVO  LA  APERTURA  DEL  CUARTO PERIODO 

EXTRAORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL PRIMER 

AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE ESTA SEXAGÉSIMA CUARTA 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 dieron cumplimiento a lo solicitado, por lo que el Diputado 

Presidente agregó: “SIENDO LAS TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DÍA QUINCE 

DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 24 INCISO B DE LA 

LEY ORGÁNICA DE ESTE PODER LEGISLATIVO, LA HONORABLE SEXAGÉSIMA CUARTA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, CLAUSURA SU CUARTO 

PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO 

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CONTINUANDO EN FUNCIONES LA 

COMISIÓN PERMANENTE QUE CONVOCÓ A ESTE PERIODO EXTRAORDINARIO... SE 

CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS 

(Toco el Timbre).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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